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EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE
CADA UNO DE
TUS VIAJES SEA

ÚNICO E
INOLVIDABLE

TRABAJAMOS
PARA OFRECÉRTELO
Gracias a nuestro personal altamente cualificado,
a nuestra amplia experiencia y al uso de la tecnología,
podemos crear viajes pensados especialmente para ti.

Nuestra prioridad es ofrecerte un servicio de calidad,
que cumpla tus expectativas. Por eso, cuidamos hasta el más
mínimo detalle y nos aseguramos de que todos los productos que
ofrecemos cumplan nuestros estándares de calidad.
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Reserva anticipada

/

El establecimiento ofrece un descuento en alguna fecha
comprendida en el periodo de validez del folleto, reservando
con cierta antelación. Consulta información precisa sobre
fechas exactas de validez así como las condiciones a la hora
de realizar la reserva. El descuento es únicamente aplicable
sobre el precio de alojamiento, salvo indicación.

ABIERTOS
AL MUNDO

En Tourmundial somos, ante todo, un gran
equipo de profesionales apasionados por lo
que hacemos. Creemos en la mejora constante,
además, nuestro amplio conocimiento del sector,
el uso de las últimas tecnologías y la posibilidad
de adaptar nuestro producto a tu gusto garantizan
que podamos ofrecerte el mejor servicio posible.

ABIERTOS
A TI
Confiamos la distribución de nuestros productos a
agencias y agentes de viajes para que nuestros viajeros
cuenten con el mejor asesoramiento y la tranquilidad
que estos grandes profesionales pueden darte.
Queremos que descubras el mundo con nosotros, por eso,
ofrecemos una amplia gama de productos que abarca
los cinco continentes y que contempla todo tipo de
viajes: desde escapadas urbanas a grandes viajes.

COMPROMETIDOS CON

EL MEDIO AMBIENTE
Queremos que nuestros viajeros puedan seguir disfrutando del planeta
durante muchos años, por eso, apostamos por productos de turismo
sostenible. Este compromiso con el medio ambiente se extiende a nuestras
oficinas, donde el reciclaje y el aprovechamiento energético son una
prioridad. Además, nuestros representantes locales colaboran con sus
comunidades y promueven el respeto de la naturaleza.

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!

TEAM
NUESTRA
HERRAMIENTA
En Tourmundial creemos que la tecnología nos permite
avanzar mucho más rápido, por eso, hemos desarrollado una herramienta propia pensada para facilitar
el proceso de reserva, así, tu agente de viajes podrá
dedicar más tiempo a lo que realmente importa:

tú.

Con nuestro sistema TEAM, planificar tus vacaciones
resultará rápido y sencillo. Tu agente de viajes podrá
modificar los parámetros de tu viaje hasta que sea
perfecto para ti, así como presupuestarlo y reservarlo
al momento para que tú solo tengas que pensar en
qué llevar en la maleta. En solo 3 clics, sin esperas
ni complicaciones.

1

Asesórate sobre
tu destino.

2

Tu agente podrá
escoger entre las miles
de configuraciones
de viaje posibles.

3

Tu agente
confirmará
tu reserva.

TENEMOS TODOS LOS
VIAJES DE TUS SUEÑOS
En Tourmundial queremos que disfrutes de
los viajes de tus sueños, por eso, ponemos a tu
disposición una amplísima oferta de destinos
y programas creados bajo nuestros rigurosos
estándares de calidad. Todos estos productos
están en continuo proceso de mejora para
adaptarse siempre a tus necesidades y
gustos. Sean como sean tus vacaciones
ideales, nuestros profesionales trabajan
para hacerlas realidad.

Consulta nuestra web y déjate sorprender
por nuestros exclusivos catálogos:

EUROPA
ISLAS
ÁFRICA, ASIA
Y OCEANÍA
COSTAS
EGIPTO
ITALIA
AMÉRICA DEL
NORTE Y CARIBE
CENTROAMÉRICA
Y SUDAMÉRICA

PORTUGAL
SALUD Y BELLEZA
DESCUBRE ESPAÑA
Y ANDORRA
CIRCUITOS CULTURALES
LUJO EN EL CARIBE
NIEVE
MARRUECOS
VACACIONES
EN CANARIAS
(Exclusivo residentes)

Puedes consultar y descargar estos folletos en

www.tourmundial.es

y reservar en tu agencia de viajes.

SIEMPRE
TRABAJANDO
PARA TI
Queremos dedicar todo nuestro tiempo para garantizar tu satisfacción,
por eso ponemos a tu servicio:

Personal con
amplia experiencia
y conocimiento.

Profesionales
especializados
en cada destino.

Servicio de asistencia
24 horas para ti.
Contamos con

más de 200 profesionales a tu servicio.

TE
OFRECEMOS
AÚN MÁS
Para completar tu experiencia Tourmundial, al
contratar uno de nuestros viajes de larga distancia
te obsequiaremos con diferentes regalos desde
portadocumentos e identificadores, guías y hasta
exclusivos sets de maletas.*
*Consultar condiciones en la web.

Costa Rica
Playa, aventura, naturaleza y cultura; un
cóctel ideal para satisfacer el gusto de los
viajeros que quieran descubrir Costa Rica.
Una palabra define Costa Rica: Naturaleza. Se trata de un país exuberante
que se extiende desde el Pacífico hasta el Caribe en el que la naturaleza
se manifiesta en todo su esplendor gracias a la extraordinaria belleza
y diversidad de su territorio, dividido en 28 parques naturales, ocho
reservas biológicas y una serie interminable de playas de arena negra y
blanca y de áreas protegidas. Escenarios naturales donde se podrán vivir
experiencias inolvidables.
Tierra de volcanes, bosques húmedos y secos, llanuras, cataratas y ríos
caudalosos, playas y montañas y flora y fauna sorprendentes cautivan al
igual que lo hace la hospitalidad de su gente y sus tradiciones.

Datos de interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis meses. Debido a los
continuos e imprevistos cambios en las regulaciones de inmigración y
requisitos de salud de nuestros destinos, es obligatorio que el cliente
reconfirme estos requisitos con las entidades consulares en España, antes
de viajar.

Moneda
Colón.

Clima
Tropical, con una estación seca de diciembre a abril y una estación
lluviosa de mayo a noviembre.

Diferencia horaria
7-8 hrs según la estación.

Tasas internacionales
$29 usd.
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Costa Rica

Open Voucher
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias, del 7 de enero al 30 de noviembre,
excepto del 6 al 28 de abril.
Puerto Viejo

Mínimo 2 personas.

Open Voucher1.170€
Open Voucher con Tortuguero1.500€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada y
recepción en el aeropuerto, entrega de bonos, mapa
e información importante para su viaje, traslado al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - DESTINO SELECCIONADO

Nuestro programa incluye

Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslado
aeropuerto / establecimiento en San José. • 7
bonos (uno por cada noche solicitada), para
cualquiera de los establecimientos participantes. • 7 días de coche de alquiler 4x4 (categoría
compacto modelo Bego Terios o similar) con
kilometraje ilimitado. • Tarjeta SIM con WI-FI y
saldo disponible de 15 dólares para realizar
las reservas a los establecimientos.
Además en la opción con extensión a Tortuguero: • Traslados entre establecimientos San
José / Tortuguero / San José, en bus y lancha.
• 2 noches en el establecimiento seleccionado
en Tortuguero en pensión completa. • Visita a
los canales y al pueblo de Tortuguero • Entrada
al Parque Nacional de Tortuguero.
La reserva de los alojamientos se realiza por teléfono
directamente con cada establecimiento 24 horas antes
de su llegada. Consulta lista de establecimientos
participantes y condiciones.

Costa Rica

Desayuno. Recogida del coche de alquiler en el establecimiento y salida por su cuenta hacia el destino
seleccionado. Alojamiento.
çç DÍA 3 A 7. DESTINOS SELECCIONADOS

Desayuno. Días libres para recorrer a su aire en
vehículo 4 X 4 este país que cuenta con innumerables atractivos: parques nacionales, volcanes,
cascadas. Alojamiento.
Consultar opciones para ampliar estancia.

Open Voucher +
Extensión a P.N.
Tortuguero
Existe la posibilidad de combinar este itinerario con
el P.N. Tortuguero, quedando el programa de la siguiente forma: 1 noche Open Voucher + 2 noches
P.N. Tortuguero + 6 noches Open Voucher. En este
caso el coche de alquiler se recoge a la salida de
Tortuguero

Tortuguero

çç DÍA 8. DESTINO SELECCIONADO - SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Devolución del coche en el aeropuerto
internacional de San José y salida en avión con
destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España

Condiciones Coche de Alquiler:
Edad mínima requerida: 21 años. A la recogida del
vehículo es preciso que el conductor presente el
pasaporte junto con el permiso de conducción e
imprescindible una tarjeta de crédito internacional
(Master Card, Visa, American Express), para efectuar
el depósito de garantía. El seguro del vehículo, entre
23 y 28 dólares por día, (en la opción de seguro a
todo riesgo) es obligatorio y de pago directo a la Cía.
de alquiler, no reembolsable y sujeto a cambio. El
depósito de garantía, 100 dólares aproximadamente, (en la opción de seguro a todo riesgo) es de pago
directo a la Cía. de alquiler y está sujeto a cambio.
El vehículo deberá ser devuelto en el aeropuerto
de San José al finalizar el viaje. El pasajero recibirá
el vehículo con el depósito de combustible lleno,
debiendo devolverlo en las mismas condiciones o
abonar el importe del contenido completo. El vehículo incluye GPS.
Estas condiciones de Coche de Alquiler son sólo válidas para
el programa Open Voucher.

Consulta condiciones generales en página 50

Costa Rica
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Costa Rica Clásica
con Traslados o Al Volante
10 días • 8 noches
Nuestras ventajas

ç
/
Salidas desde España
Diarias
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Radisson San José 5*
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Casa Luna 3*
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
• Guanacaste: Occidental Tamarindo 5*
Consulta opciones superiores de hoteles.

Con Traslados1.500€
Al Volante1.400€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: 7% de descuento ya
aplicado en precios reservando antes del 30
de abril de 2019.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San José, en
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). • Para la
opción Al Volante: 4X4 modelo Ssang Yong Korando
o similar del día 4 al 9 del itinerario. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 al 47

Arenal

Manuel Antonio

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el

Guanacaste

traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal
para descansar y realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL - MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado a la zona de
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado
çç DÍA 7 Y 8. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Días libres para disfrutar del sol y la
playa, actividades acuáticas y deportes de aventura. Régimen según establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
çç DÍA 9. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

- ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José.
LLegada y salida en avión con destino a España.
(La hora de salida del vuelo debe ser posterior a las
15.50 h.). Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Tortuguero

www.tourmundial.es
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Costa Rica

Naturaleza y Playa
con Traslados o Al Volante
10 días • 8 noches
Salidas desde España
Diarias, excepto martes para la opción Manuel
Antonio.

Arenal

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Casa Luna 3*
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*
Consulta opciones superiores de hoteles.

Con Traslados 1.560€
Al Volante1.470€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San José, en
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). • Para la
Opción Al Volante, 4X4 modelo Ssang Yong Korando
o similar del día 4 al 9 del itinerario. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Precio desde por persona en habitación doble basados en
opción Manuel Antonio. El Parque Nacional Manuel Antonio
está cerrado los lunes. Consulta excursiones opcionales
en las páginas 44 a 47.

Tortuguero

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal
para descansar y realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL - MANUEL ANTONIO O GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado a la zona de
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado.

Manuel Natonio

çç DÍA 7. MANUEL ANTONIO O GUANACASTE

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades acuáticas y deportes de aventura.
Régimen según establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
çç DÍA 8. MANUEL ANTONIO O GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al establecimiento de San José.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 9. SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones generales en página 50

Costa Rica
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Costa Rica
Espectacular
con Traslados o Al Volante
11 días • 9 noches
Nuestras ventajas

Guanacaste

ç
/
çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Diarias, excepto domingos para la opción con
Manuel Antonio

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Mínimo 2 personas.

çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Salidas desde España

Establecimientos previstos o similares
• San José: Radisson San José 5*
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Magic Mountain 3*
• Monteverde: Monteverde Country Lodge Lodge
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
• Guanacaste: Occidental Tamarindo 5*
Consulta opciones superiores de hoteles

Con Traslados 1.550€
Al Volante1.470€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: 7% de descuento ya
aplicado en precios reservando antes del 30
de abril de 2019.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San José, en
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). • Para la
opción Al Volante: 4X4 modelo Ssang Yong Korando
o similar del día 4 al 10 del itinerario. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 a 47.

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.

el lago Arenal a través de montañas y valles, hasta
culminar en las tierras altas de Monteverde. Llegada,
traslado al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 7. MONTEVERDE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales por esta zona conocida por su famosa Reserva
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento.
çç DÍA 8. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO Ó
GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona de
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado
çç DÍA 9. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades acuáticas y deportes de aventuras. Régimen según establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
çç DÍA 10. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

- ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de
San José y salida en avión con destino a España.
(La hora de salida del vuelo de San José a España
debe ser posterior a las 15.50 h.). Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.

Arenal

çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona del volcán Arenal
para descansar o realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Monteverde, travesía que permitirá disfrutar de diferentes áreas y cambios climatológicos. Se bordeará
www.tourmundial.es
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Costa Rica

Monteverde

Parques Nacionales al
Completo
12 días • 10 noches
Salidas desde España
Diarias, excepto domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Casa Luna 3*
• Monteverde: Poco a Poco 3*
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
Consulta opciones superiores de hoteles

1.770
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. •
Transporte durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Las comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante o
chófer/guía bilingüe incluyendo español, durante
las excursiones indicadas en el itinerario.
El Parque Nacional Manuel Antonio está cerrado los
lunes. Consulta excursiones opcionales en las páginas
44 a 47.

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.

el lago Arenal a través de montañas y valles, hasta
culminar en las tierras altas de Monteverde. Llegada,
traslado al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 7. MONTEVERDE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales por esta zona conocida por su famosa Reserva
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento.
çç DÍA 8. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO

Desayuno. Por la mañana traslado hacia el área
de Manuel Antonio (4 horas aprox.), una de las más
atractivas del país. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 9. MANUEL ANTONIO

Desayuno. Días libres para descansar, disfrutar de
sus playas y de esta zona cuyo principal atractivo
es el Parque Nacional Manuel Antonio (cerrado los
lunes), que es uno de los iconos del ecoturismo de
Costa Rica, el cual ofrece playas de arena blanca,
selva y bosque tropical, donde se podrán ver monos
e iguanas. Alojamiento.
çç DÍA 10. MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ

Desayuno. Por la mañana traslado al establecimiento de San José, (3 horas aprox.), llegada y
alojamiento.
çç DÍA 11. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno, traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona del volcán Arenal
para descansar o realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

Arenal

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Monteverde, travesía que permitirá disfrutar de diferentes áreas y cambios climatológicos. Se bordeará

Manuel Antonio

Consulta condiciones generales en página 50
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Parques y Playas
con Traslados o Al Volante
12 días • 10 noches
Salidas desde España
Diarias.

Nueva York

Tortuguero

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Casa Luna 3*
• Monteverde: Poco a Poco 3*
• Guanacaste: Planet Hollywood Beach
Resort Costa Rica 5*
Consulta opciones superiores de hoteles

Con Traslados 1.860€
Al Volante1.740€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. •
Transporte durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de personas).
Para la opción Al Volante, 4X4 modelo SsanYong
Korando o similar del día 4 al 11 del itinerario. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Las comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante o
chófer/guía bilingüe incluyendo español, durante
las excursiones indicadas en el itinerario.
Consulta excursiones opcionales en las páginas 44
a 47.

Guanacaste

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal
para descansar o realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Monteverde, travesía que nos permitirá disfrutar de
diferentes áreas y cambios climatológicos. Se bordeará el lago Arenal a través de montañas y valles,

Monteverde

hasta culminar en las tierras altas de Monteverde.
Llegada, traslado al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 7. MONTEVERDE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales por esta zona conocida por su famosa Reserva
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento.
çç DÍA 8. MONTEVERDE - GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia la zona del Pacífico Norte, donde se encuentra
Guanacaste, famosa por su sol y sus playas. Llegada
al establecimiento, alojamiento y régimen según
establecimiento seleccionado.
çç DÍA 9. GUANACASTE

Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades
acuáticas y deportes de aventura. Régimen según
establecimiento seleccionado. Alojamiento. (Posibilidad de ampliar la estancia en playa. Rogamos
consulten).
çç DÍA 10. GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Por la mañana traslado al establecimiento de San José (5 horas aprox.,), llegada y
alojamiento.
çç DÍA 11. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno, traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Costa Rica

Maravillas de Costa
Rica (Al Volante)
12 días • 10 noches
Salidas desde España
Diarias.

Manuel Antonio

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Casa Luna 3*
• Monteverde: Monteverde Cloud Forest
Lodge Lodge
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
Consulta opciones superiores de hoteles

1.670€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San José,
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslado aeropuerto
/ establecimiento en San José. • Traslados entre
establecimientos San José / Tortuguero. • Coche
de alquiler 4X4 modelo SsanYong Korando o
similar del día 4 al 11 del itinerario. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
El Parque Nacional Manuel Antonio está cerrado los
lunes. Consulta excursiones opcionales en las páginas
44 a 47.

Monteverde

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Recepción
en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P .N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.

el Lago Arenal hacia la zona de Monteverde (3 ½
horas aprox.). Alojamiento.
çç DÍA 7. MONTEVERDE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales por esta zona conocida por su famosa Reserva
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento.
çç DÍA 8. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO

Desayuno. Salida en 4 x 4 por su cuenta hacia la
costa del Pacífico Central, hasta llegar al área de
Manuel Antonio (4 horas aprox). Alojamiento.
çç DÍA 9 Y 10. MANUEL ANTONIO

Desayuno. Días libres para descansar, disfrutar de la
playa y de la zona famosa por su gran concentración
de atractivos como es el P.N. de Manuel Antonio
(cerrado los lunes), el cual ofrece playas de arena
blanca, selva y bosque tropical, donde se podrán
ver monos e iguanas. Alojamiento.

çç DÍA 3. P. N. TORTUGUERO

çç DÍA 11. MANUEL ANTONIO -SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por lo canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.

Desayuno. Por< la mañana temprano salida en 4 x4,
por su cuenta, al aeropuerto de San José (3 ½ horas
aprox.). para entregar el coche. Salida en avión con
destino a España. (La hora de salida del vuelo de
San José a España debe ser posterior a las 15.50
h). Noche a bordo.

çç DÍA 4. P. N. TORTUGUERO - ARENAL

Llegada a España

Desayuno. Salida en bote hacia el muelle para continuar por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo
en un restaurante de la zona y recogida del coche
de alquiler. Salida en 4X4 por su cuenta hacia la
zona de Volcán Arenal, famosa por sus paisajes
siempre verdes y su imponente volcán. (Existe la
posibilidad de realizar el traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta y recoger el coche de
alquiler en el establecimiento de Arenal, consulta
suplemento). Llegada y alojamiento.

çç DÍA 12. ESPAÑA

Arenal

çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre para explorar y disfrutar de
la gran cantidad de atractivos y excursiones que
ofrece esta zona del país, famosa por sus paisajes
e imponente Volcán. Alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Salida en 4 x 4 por su cuenta bordeando
Consulta condiciones generales en página 50
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Playa Tambor

Costa Rica Inolvidable
12 días • 10 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Radisson San José 5*
• P.N. Tortuguero: Pachira Lodge Lodge
• Arenal: Arenal Paraíso 3*
• Playa Tambor: Barceló Tambor 5*

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

1.870€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. •
Transporte durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Las comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante o
chófer/guía bilingüe incluyendo español, durante
las excursiones indicadas en el itinerario.
Consulta excursiones opcionales en las páginas 44
a 47.

Tortuguero

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.

excursión de Puentes Colgantes no está permitida
para niños menores de 3 años.)
çç DÍA 6. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona del Volcán Arenal
para descansar o realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
çç DÍA 7. ARENAL - PLAYA TAMBOR (PENÍNSULA DE NICOYA)

Desayuno. Traslado hacia las playas del Pacífico
por carretera hasta Puntarenas donde se tomará un
ferry hasta Tambor. La Península de Nicoya alberga
una gran variedad de playas tropicales, de poco desarrollo y de una gran belleza escénica. Su acceso
limitado durante años ha permitido su preservación
como un paraíso. Llegada y alojamiento. Régimen
según establecimiento seleccionado
çç DÍA 8 Y 9. PLAYA TAMBOR

Días libres para disfrutar de la playa, con una vista
sin igual de las apacibles aguas del Golfo, arena
dorada y palmeras tropicales, o realizar actividades
opcionales como visitas a cataratas, islas del Golfo o
paseos a caballo. Régimen según el establecimiento
seleccionado. Alojamiento.
çç DÍA 10. PLAYA TAMBOR - SAN JOSÉ

Desayuno. Por la mañana traslado al establecimiento de San José. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 11. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Manuel Antonio

çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Visita guiada a Los Puentes Colgantes
del Arenal, un complejo de puentes suspendidos
desde donde se adentrará al bosque natural, un
ecosistema tropical diferente en sus especies al
visitado en Tortuguero. Desde los puentes es posible divisar el colosal Volcán Arenal, mundialmente
conocido por su forma de cono casi perfecto. Regreso al establecimiento. Tarde libre. Alojamiento. (La
www.tourmundial.es
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Nueva York

Nueva York, Volcanes
y Playas de Costa
Rica
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: The Maxwell New York 4*
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• Arenal: Arenal Paraiso Resort & Spa 3*
• Monteverde: Heliconia 3*
• Manuel Antonio: Byblos 3*
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*
Consulta opciones superiores de hoteles

çç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

çç DÍA 8. MONTEVERDE

Salida en avión con destino a Nueva York. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales por esta zona conocida por su famosa Reserva
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento.

çç DÍAS 2 Y 3. NUEVA YORK

Desayuno. Días libres para realizar excursiones
opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 4. NUEVA YORK - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a San José. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 5. SAN JOSÉ - ARENAL

1.790€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Desayuno. Traslado terrestre hasta la zona de Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. Alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL

Nuestro programa incluye
Billete de avión con destino a Nueva York y regreso
desde San José, en clase turista. Vuelo interno
Nueva York / San José Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. •
Transporte durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Las comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante o
chófer/guía bilingüe incluyendo español, durante
las excursiones indicadas en el itinerario.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 a 47.

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal
para descansar y realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
çç DÍA 7. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Monteverde, travesía que permitirá disfrutar de diferentes áreas y cambios climatológicos. Se bordeará
el lago Arenal a través de montañas y valles, hasta
culminar en las tierras altas de Monteverde. Llegada,
traslado al establecimiento y alojamiento.

çç DÍA 9. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO Ó

GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona de
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado
çç DÍA 10 Y 11. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Días libres para disfrutar del sol y la
playa, actividades acuáticas y deportes de aventuras. Régimen según establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
çç DÍA 12. MANUEL ANTONIO O GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al establecimiento de San José.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 13. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Tortuguero

Arenal

Consulta condiciones generales en página 50
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Guanacaste

Nueva York
y Costa Rica
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Diarias
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: Row 4*
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Casa Luna 3*
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*
Consulta opciones superiores de hoteles

1.920€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino a Nueva York y
regreso desde San José en clase turista. Vuelo
interno Nueva York/San José. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • Las comidas, visitas, excursiones y tasas
de entradas a los parques indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante o chófer/guía multilingüe
incluyendo el español.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 a 47.

Manuel Antonio

çç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

Salida en avión con destino a Nueva York. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍAS 2 Y 3. NUEVA YORK

Desayuno. Días libres para realizar excursiones
opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 4. NUEVA YORK - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a San José. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
Niágara Falls

çç DÍA 5. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 6. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 7. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.

Nueva York

çç DÍA 8. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal
para descansar y realizar excursiones opcionales.
çç DÍA 9. ARENAL - MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado a la zona de
Manuel Antonio o Guanacaste, según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado.
çç DÍA 10. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades
acuáticas y deportes de aventura. Régimen según
establecimiento seleccionado. Alojamiento.
çç DÍA 11. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al establecimiento de San José.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 12. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
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Costa Rica

Costa a Costa
con Traslados o Al Volante
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias, excepto viernes para la Opción con
Manuel Antonio.

Puerto Viejo

Mínimo 2 personas.
çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Puerto Viejo: Cariblue 3*
• Arenal: Casa Luna 3*
• Monteverde: Trapp Family Lodge 3*
• Manuel Antonio: El Faro Beach 3*
• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*
Consulta opciones superiores de hoteles

Con Traslados 1.960€
Al Volante1.810€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San José, en
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). • Para la
Opción Al Volante, 4X4 modelo Ssang Yong Korando
o similar del día 4 al 13 del itinerario. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 a 47.

Arenal

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P. N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de pensión completa. Por la mañana se realizarán excursiones en bote por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - PUERTO VIEJO

Desayuno. Salida en bote hacia el muelle para continuar por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo
en un restaurante de la zona. Continuación hacia la
zona de Caribe Sur, durante el recorrido se observarán plantaciones de bananos, palmito y cacao entre
otros. Esta zona se caracteriza por sus playas de
arena negra y blanca y por su gran riqueza de flora
y fauna. Llegada al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 5. PUERTO VIEJO

Desayuno. Días libres para realizar actividades,
disfrutar de la playa, o realizar alguna excursión
(no incluida) como: canopy, visita de la reserva indígena Kekoldi donde podrá observar el proceso
de reproducción y crecimiento de la iguana verde,
P.N. Cahuita, kayak, snorkeling, etc. Alojamiento.

norte de Costa Rica, hasta llegar a la bella zona del
Volcán Arenal (recorrido aproximado 6 horas). El
principal atractivo de esta zona es el famoso Volcán
Arenal que se eleva a una altitud de 1.633 metros
sobre el nivel del mar. Llegada por la tarde al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 7. ARENAL

Desayuno. Día libre para realizar de forma opcional
alguna de las innumerables excursiones que ofrece
la zona. Alojamiento.
çç DÍA 8. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Monteverde, travesía que permitirá disfrutar de diferentes áreas y cambios climatológicos. Se bordeará
el lago Arenal a través de montañas y valles, hasta
culminar en las tierras altas de Monteverde. Llegada,
traslado al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 9. MONTEVERDE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales por esta zona conocida por su famosa Reserva
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento.
çç DÍA 10. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO Ó
GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona de
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado.
çç DÍA 11. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades acuáticas y deportes de aventuras.
Régimen según establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
çç DÍA 12. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al hotel de San José. Llegada
al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 13. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto, y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.

çç DÍA 6. PUERTO VIEJO - ARENAL

çç DÍA 14. ESPAÑA

Desayuno. Salida desde el Caribe Sur hacia la zona

Llegada a España.
Consulta condiciones generales en página 50
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Tortuguero

Contrastes
de Costa Rica
con Traslados o Al Volante
13 días • 11 noches
Salidas desde España

Monteverde

Diarias, excepto sábados para la opción con
Manuel Antonio.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• Puerto Viejo: Cariblue 3*
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Arenal Springs 3*Sup
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*
Consulta opciones superiores de hoteles

Con Traslados 2.000€
Al Volante1.970€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - PUERTO VIEJO

Desayuno. Salida por carretera hacia Puerto Viejo
de Limón (5 horas aprox.), en la bella zona del Caribe
Sur. Durante el recorrido se pasará por el P.N. Braulio
Carrillo, por llanuras y plantaciones de bananos.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 3 Y 4. PUERTO VIEJO

Desayuno. Días libres para realizar actividades,
disfrutar de la playa, o realizar alguna excursión
(no incluida) como: canopy, visita de la reserva indígena Kekoldi donde podrá observar el proceso
de reproducción y crecimiento de la iguana verde,
P.N. Cahuita, kayak, snorkeling, etc. Alojamiento.
çç DÍA 5. PUERTO VIEJO - P. N. TORTUGUERO

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San José, en
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). • Para la
opción Al Volante, 4X4 modelo SsangYong Korando
o similar del día 4 al 12 del itinerario. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 a 47. Para la
Opción Coche de Alquiler, el itinerario cambia del día 2
al 7 de la siguiente forma: Día 2: San José Tortuguero /
Día 3: Tortuguero / Día 4: Tortuguero - Puerto Viejo / Día
5 y 6: Puerto Viejo / Día 7: Puerto Viejo / Arenal

Desayuno. Traslado hacia el puerto para tomar
un bote con destino al P.N. de Tortuguero (4 horas
aprox.). Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde,
se visitará el pueblo de Tortuguero para conocer el
estilo de vida de los pobladores locales y las labores
de conservación que se realizan para protegen las
tortugas marinas que llegan a desovar cada año
(existe la posibilidad sujeto a operatividad y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación
de la Tortuga, su coste es de 2 dólares, de pago
directo en destino), al finalizar regreso al Lodge,
cena y alojamiento.
çç DÍA 6. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán excursiones en bote por lo canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 7. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el

traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
çç DÍA 8. ARENAL

Desayuno. Día libre para explorar y disfrutar de la
gran cantidad de atractivos y excursiones que ofrece
esta zona, famosa por sus paisajes e imponente
volcán. Alojamiento.
çç DÍA 9. ARENAL - MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona de
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado
çç DÍA 10. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades acuáticas y deportes de aventuras. Régimen según establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
çç DÍA 11. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al establecimiento de San José.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 12. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
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Costa Rica

Aventura Tropical
con Traslados o Al Volante
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Park Inn by Radisson 4*
• P.N. Tortuguero: Pachira Lodge Lodge
• Río Pacuare: Ríos Tropicales Lodge
• Arenal: Volcano Lodge 3*
• Monteverde: Heliconia 3*
• Manuel Antonio: El Parador Resort & Spa 4*
• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*

Con Traslados 2.100€
Al Volante2.060€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número
de personas). • Para la Opción Al Volante,
4X4 modelo Ssang Yong Korando o similar
del día 6 al 13 del itinerario. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. •
Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 a 47.

Arenal

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido
en bote por los canales fluviales para llegar al
Lodge en Tortuguero. A la llegada se tomará un
almuerzo, y por la tarde, se visitará el pueblo de
Tortuguero para conocer el estilo de vida de los
pobladores locales y las labores de conservación
que se realizan para protegen las tortugas marinas
que llegan a desovar cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad y logística de la zona de
visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su
coste es de 2 dólares, de pago directo en destino),
al finalizar regreso al Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - RÍO PACUARE

Desayuno. Salida en bote por los canales hacia
el muelle de embarque y continuación por tierra
hasta la zona de Guapiles, almuerzo en ruta. Traslado hasta el punto donde se inicia el rafting de 1

hora y media aprox. hasta el lodge Ríos Tropicales,
durante el recorrido se pasará por impresionantes
cañones donde las cataratas de aguas cristalinas
caen en el río, se observarán inmensos árboles
y una densa vegetación, además, en esta área
protegida se encuentran aves tropicales, fauna y
algunas especies en peligro de extinción. Llegada
al lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 5. RÍO PACUARE

Desayuno. Día libre para explorar la zona, el Río
Pacuare está considerado uno de los diez ríos más
escénicos del mundo, además está bordeado por
selva tropical donde viven coloridos pájaros, mariposas, tucanes y oropéndolas. Desde el lodge se
pueden realizar diversas excursiones opcionales
como caminatas, tirolinas, cabalgatas… Alojamiento en pensión completa.
çç DÍA 6. RÍO PACUARE - ARENAL

Desayuno. Salida realizando rafting durante 2 horas aprox. hasta el punto donde se conecta para
tomar el traslado terrestre hasta la zona de Volcán
Arenal, almuerzo en ruta, la zona es famosa por
sus paisajes siempre verdes, su imponente volcán
y sus rejuvenecedoras aguas termales que nacen
al pie del mismo. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 7. ARENAL

Desayuno en el hotel. Día libre en la zona del volcán Arenal para descansar o realizar excursiones
opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 8. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera

Tortuguero

Monteverde

Consulta condiciones generales en página 50
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Río Pacuare

Río Pacuare

hacia Monteverde, travesía que permitirá disfrutar
de diferentes áreas y cambios climatológicos. Se
bordeará el lago Arenal a través de montañas y
valles, hasta culminar en las tierras altas de Monteverde. Llegada, traslado al establecimiento y
alojamiento.
çç DÍA 9. MONTEVERDE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales por esta zona conocida por su famosa
Reserva Biológica privada del Bosque Nuboso
que posee una gran variedad de flora y fauna.
Alojamiento.
çç DÍA 10. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO Ó
GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona
de Manuel Antonio ó Guanacaste según la elec-

ción. Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado.
çç DÍA 11 Y 12. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Días libres para descansar, disfrutar
del sol y la playa, actividades acuáticas o deportes de aventura. Régimen según establecimiento
seleccionado. Alojamiento.
çç DÍA 13. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

- ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana traslado regular al aeropuerto de San José. Salida en avión con destino
a España. (La hora de salida del vuelo de San
José a España debe ser posterior a las 15.50 h).
Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Manuel Antonio
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Costa Rica

Explorando
Costa Rica
con Traslados o Al Volante
17 días • 15 noches
Salidas desde España
Diarias, excepto lunes para la opción con
Manuel Antonio.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Puerto Viejo: Cariblue 3*
• Sarapiquí: La Quinta de Sarapiquí 3*
• Arenal: Arenal Paraíso 3*
• Monteverde: Trapp Family Lodge 3*
• Rincón de la Vieja: Cañón de la Vieja 3*
• Manuel Antonio: El Faro Beach 3*
• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*
Consultar opciones superiores de hoteles

Con Traslados 2.240€
Al Volante2.030€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número
de personas). • Para la Opción Al Volante,
4X4 modelo Ssang Yong Korando o similar
del día 4 al 16 del itinerario.• Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. •
Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 a 47.

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P. N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.

se encuentran ríos, volcanes, cataratas y un bosque tropical lluvioso donde se encuentran tucanes,
grupos de colibríes, saltarines, aves hormigueras,
jacamares y una gran variedad de tipos de mariposa.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 7. SARAPIQUÍ

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 8. SARAPIQUÍ - ARENAL

Desayuno. Salida hacia la bella zona de Volcán
Arenal. El principal atractivo de esta zona es el famoso Volcán Arenal que se eleva a una altitud de
1.633 metros sobre el nivel del mar. Llegada por la
tarde al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 9. ARENAL

Desayuno. Día libre para realizar de forma opcional
alguna de las innumerables excursiones que ofrece
la zona. Alojamiento.

çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de pensión completa. Por la mañana se realizarán excursiones en bote por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.

Sarapiquí

çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - PUERTO VIEJO

Desayuno. Salida en bote hacia el muelle para continuar por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo
en un restaurante de la zona. Continuación hacia la
zona de Caribe Sur, durante el recorrido se observarán plantaciones de bananos, palmito y cacao entre
otros. Esta zona se caracteriza por sus playas de
arena negra y blanca y por su gran riqueza de flora
y fauna. Llegada al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 5. PUERTO VIEJO

Desayuno. Días libres para realizar actividades,
disfrutar de la playa, o realizar alguna excursión
(no incluida) como: canopy, visita de la reserva indígena Kekoldi donde podrá observar el proceso
de reproducción y crecimiento de la iguana verde,
P.N. Cahuita, kayak, snorkeling, etc. Alojamiento.
çç DÍA 6. PUERTO VIEJO - SARAPIQUÍ

Desayuno. Traslado a la zona de Sarapiquí, donde
Consulta condiciones generales en página 50
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Guanacaste
Rincón de la Vieja

çç DÍA 10. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Monteverde, travesía que permitirá disfrutar de diferentes áreas y cambios climatológicos. Se bordeará
el lago Arenal a través de montañas y valles, hasta
culminar en las tierras altas de Monteverde. Llegada,
traslado al establecimiento y alojamiento.
Día 11. Monteverde
Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales por esta zona conocida por su famosa Reserva
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento.

Monteverde

çç DÍA 12. MONTEVERDE - RINCÓN DE LA VIEJA

Desayuno. Por la mañana traslado hacia el área de
Rincón de la Vieja, conocida por poseer el famoso
volcán activo conocido con el mismo nombre. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 13. RINCÓN DE LA VIEJA

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales en la zona. Alojamiento.
çç DÍA 14. RINCÓN DE LA VIEJA - MANUEL ANTONIO Ó
GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona de
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado.
çç DÍA 15. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades acuáticas y deportes de aventuras. Régimen según establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
çç DÍA 16. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado regular al aeropuerto de San
José. Llegada y salida en avión con destino a España. (La hora de salida del vuelo de San José a España
debe ser posterior a las 15.50 h.) Noche a bordo.
çç DÍA 17. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Dejando Huella
12 días • 10 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Radisson San José 5*
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Casa Luna 3*
• Manuel Antonio: Byblos 3*
Consultar opciones superiores de hoteles

2.270€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Las comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante o chófer/guía bilingüe incluyendo
español, durante las excursiones indicadas en el
itinerario.
Consulta excursiones opcionales en las páginas 44
a 47.

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ

Desayuno. Hoy se visitará la “Asociación Obras
Del Espíritu Santo”. Esta asociación fue fundada
por el sacerdote Sergio Valverde quien comenzó
alimentando indigentes hace quince años y desde
entonces algunas personas se unieron al proyecto,
el cual hoy es una realidad. Este proyecto no recibe
ninguna ayuda económica del gobierno, todo lo
logran gracias a la contribución de personas que
desean ofrecerle una oportunidad a los niños y
personas en riesgo social. Durante la visita se conocerá a los niños y niñas del albergue y se visitará
el pequeño zoológico que el sacerdote ha creado
en la comunidad con animales rescatados, podrá
enseñar a los niños sobre su cultura o bien ayudar
en las mejoras del entorno físico en el área escogida
de acuerdo a las necesidades de la Asociación. Para
culminar la visita disfrutará de un delicioso almuerzo.
Al finalizar la visita, regreso al hotel y alojamiento.
çç DÍA 3. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Manuel Antonio

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y

por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 5. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL

Desayuno. Salida para visitar la historia, cultura y

Tortuguero

Consulta condiciones generales en página 50
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San José

Tortuguero

tradiciones de la tribu “Los Maleku”. Los indígenas
Malekus son muy abiertos a los visitantes y les gusta
compartir sobre sus raíces culturales, aunque la mayoría hablan español, mantienen su lengua materna
Maleku Jaica, la cual enseñan a los niños. También
se podrá degustar la bebida de “chicha” preparada
a base de maíz seguida por una lección sobre la
historia Maleku, tomar una clase de su lenguaje y
recorrer su jardín de plantas medicinales. Antes de
disfrutar de un delicioso almuerzo, se tendrá la oportunidad de participar en la elaboración de lanzas o
flechas las cuales son utilizadas por los indígenas
para cazar, además de una representación teatral
que muestra las costumbres antiguas de los Malekus, tales como bodas o duelos. Al finalizar la visita
regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 7. ARENAL

Desayuno. Por la mañana caminata en la zona del
Volcán arenal. Durante el recorrido, a través del
bosque y en los miradores del parque, se disfrutará
de increíbles vistas del Lago Arenal, este sendero es
especial para la observación de aves y la fotografía.
Además se visitarán las áreas que una vez fueron
destruidas por la actividad volcánica y ahora están
en proceso de regeneración. A continuación, una
caminata a través del sendero “Coladas” nos llevará
a experimentar lo que no hace mucho tiempo atrás
eran flujos de lava. Alojamiento.

en Costa Rica. Aquí se pueden observar 3 de las
4 especies de primates que viven en Costa Rica,
junto con más de 200 especies de aves, reptiles
y perezosos. La flora presente en este parque es
impresionante, e incluye árboles del bosque lluvioso
primario y secundario, flores tropicales y orquídeas.
A mitad del recorrido se realiza una parada en la
playa ubicada dentro del Parque Nacional, donde
se podrá descansar y disfrutar durante unos 20
minutos, a continuación seguirá el recorrido para
continuar observando los perezosos, aves, reptiles,
orquídeas, mariposas y árboles tropicales que se
encuentran en este lugar. Alojamiento.
çç DÍA 10. MANUEL ANTONIO

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades acuáticas y deportes de aventura.
Alojamiento.
çç DÍA 11. MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José.
LLegada y salida en avión con destino a España.
(La hora de salida del vuelo debe ser posterior a las
15.50 h.). Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Arenal

çç DÍA 8. ARENAL - MANUEL ANTONIO

Desayuno. Por la mañana traslado a la zona de Manuel Antonio, una de las más atractivas del país por
la diversidad de atractivos que existen: caminatas,
cataratas, tirolinas, paseos en bote, reservas naturales… son algunas de las actividades que hacen
de Manuel Antonio un destino diferente y único.
Alojamiento.
çç DÍA 9. MANUEL ANTONIO

Manuel Antonio

Desayuno. Visita de medio día al Parque Nacional
Manuel Antonio, uno de los parques más visitados
www.tourmundial.es
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Aventura en Familia
con Traslados o Al Volante
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias excepto domingos y excepto viernes y
domingos para la Opción con Manuel Antonio.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• P.N. Tortuguero: Pachira Lodge Lodge
• Arenal: Volcano Lodge 3*
• Monteverde: Trapp Family Lodge Lodge
• Rincón de la Vieja: Hacienda Guachipelin
Lodge Lodge
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior

Con Traslados 2.280€
Al Volante2.030€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número
de personas). • Para la Opción Al Volante,
4X4 modelo Ssang Yong Korando o similar
del día 4 al 13 del itinerario.• Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. •
Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 a 47.

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P. N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación

San José
Costa Rica

por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en
un restaurante de la zona y traslado hasta la zona
de Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes, su imponente volcán y sus rejuvenecedoras
aguas termales que nacen al pie del mismo (existe
la posibilidad de realizar el traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta, consulta suplemento).
Alojamiento.
çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Por la mañana, excursión Puentes Colgantes, se realiza un recorrido con la compañía de
un guía naturalista a través de 15 puentes que atraviesan el impresionante bosque tropical húmedo. Se
disfrutará de imponentes vistas del Volcán Arenal.
Por la tarde, se realizará la visita Cabalgata a la Catarata Río Fortuna, se realiza un recorrido a caballo
de 5.5 kilómetros aprox., durante el mismo se podrá
disfrutar de los hermosos paisajes de la campiña
costarricense, fincas de ganado o agrícolas, apreciar espectaculares aves como las oropéndolas y
tucanes. A continuación se realiza un corto recorrido
a pie hasta una impresionante cascada de 70m. de
altura. En la base de esta cascada se encuentra una
piscina natural donde se podrá descansar y nadar
tranquilamente durante una hora aprox. Al finalizar
la visita regreso al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Monteverde, travesía que nos permitirá disfrutar de
diferentes áreas. Se bordeará el lago Arenal a través
de montañas y valles, hasta culminar en las tierras
altas de Monteverde. Llegada al establecimiento
y alojamiento.
çç DÍA 7. MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana se visitará la famosa
Reserva de Monteverde. Se realiza una caminata
durante la que se observarán los diferentes ecosistemas que se pueden encontrar en la región. En
ocasiones, es posible ver el hermoso quetzal paseando por el bosque, al igual que el campanero o
el jilguero. Sin embargo, el animal más destacado de
Monteverde es la rana dorada, también endémica de
esta región. Igualmente impresionante es la singular
flora del bosque nuboso, como por ejemplo, orquídeas y bromelias. Por la tarde se incluye una visita
Consulta condiciones generales en página 50
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Tortuguero

Valle Sagrado
Arenal

a seleccionar (solo una opción) entre las siguientes
opciones: Visita del jardín de Mariposas Cerro Plano
donde se encuentra la famosa Morpho azul entre
otras, visita de un serpentario donde se encuentran
especies como boas, corales, víboras, cascabel, un
ranario donde encontrará sapos y ranas de colores
vibrantes o el tour de murciélagos Paso de Stella,
donde se observarán más de 90 murciélagos de 8
especies diferentes y se aprenderán secretos fascinantes sobre esta misteriosa especie.
çç DÍA 8. MONTEVERDE - RINCÓN DE LA VIEJA

Desayuno. Traslado terrestre hacia la zona de Rincón de la Vieja, donde se encuentra el conocido
Parque Nacional Rincón de la Vieja, donde además
del famoso volcán se encuentra una increíble concentración de flora y fauna. Llegada al establecimiento. Alojamiento.

çç DÍA 11. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades acuáticas y deportes de aventuras. Régimen según establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
çç DÍA 12. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado regular al establecimiento de
San José. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 13. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José y salida en avión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 9. RINCÓN DE LA VIEJA

Desayuno. Visita a la catarata Las Chorreras, la
cual está ubicada a 1,5 km del hotel Hacienda Guachipelin, se realiza una caminata de 30 min aprox.
en bellos senderos en el bosque hasta llegar a la
catarata, con el pintoresco paisaje del bosque tropical seco y observando la vida silvestre que se
encuentra durante el recorrido. Un pequeño cañón
de roca volcánica rodea las cataratas y la poza,
creando un íntimo y privado oasis tropical para tomar
un refrescante baño. Además el alojamiento en el
establecimiento Hacienda Guachipelin incluye el
acceso a las Aguas Termales Río Negro, la entrada
se debe solicitar directamente al establecimiento
en destino. Alojamiento. a excursión a la Catarata
Las Chorreras no permite niños menores de 4 años.
çç DÍA 10. RINCÓN DE LA VIEJA - MANUEL ANTONIO Ó
GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona de
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado.

Manuel Antonio

www.tourmundial.es
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Volcanes, Playas y
Parques Naturales
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Radisson San José 5*
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Volcano Lodge 3*
• Monteverde: Trapp Family Lodge Lodge
• Guanacaste: Occidental Tamarindo 5*
Consultar opciones superiores de hoteles

2.350€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Las comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante o chófer/guía bilingüe incluyendo
español, durante las excursiones indicadas en el
itinerario.

Monteverde

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

çç DÍA 5. P. N. TORTUGUERO - ARENAL

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.

çç DÍA 2. SAN JOSÉ

Desayuno. Excursión a la hacienda de Café Doka
y a los jardines de las cataratas La Paz. Se inicia
el recorrido visitando la hacienda Doka, donde se
podrá disfrutar de un delicioso café típico y realizar
un tour de café dentro de una auténtica plantación.
Una vez finalizada la visita continuará para visitar
las cataratas La Paz, a la llegada se caminará por
un bonito sendero, donde se encuentran diferentes
atractivos del parque, entre ellos el aviario, el observatorio de mariposas más grandes del país, la
galería de colibríes, el serpentario y una zona de
exhibición de ranas, monos y felinos. Después se
disfrutará de un delicioso almuerzo tipo buffet en
medio del bosque lluvioso y al terminar se visitarán
tres imponentes cataratas naturales formadas por
el mismo río La Paz. Regreso al establecimiento.
Alojamiento.

çç DÍA 6. ARENAL

Desayuno. Excursión al río Peñas Blancas para navegar por sus tranquilas aguas y observar en su hábitat
natural a monos, perezosos, aves multicolores y
tortugas, entre otros. Regreso al establecimiento. Por
la tarde visita a los alrededores del Volcán, donde
se encontrarán coladas de lava y se disfrutará de
increíbles vistas del Lago Arenal y las montañas de
Monteverde. Continuación hacia el balneario de
Tabacón donde se disfrutará de las propiedades
curativas de sus aguas termales. Cena incluida en el
restaurante del Resort. Traslado al establecimiento
y alojamiento.

çç DÍA 3. SAN JOSÉ - P. N. TORTUGUERO

çç DÍA 7. ARENAL - MONTEVERDE

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Monteverde (4 horas aprox.). Alojamiento.

çç DÍA 4. P. N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por lo canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.

çç DÍA 8. MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana se visitará la famosa
Reserva de Monteverde. Se realiza una caminata
durante la que se mostrarán los diferentes tipos
de ecosistemas que se pueden encontrar en esta
región. En ocasiones, es posible ver el hermoso
quetzal paseando por el bosque, al igual que el
campanero o el jilguero. Sin embargo, el animal
más destacado de Monteverde es en definitiva la
rana dorada, también endémica de esta región.
Igualmente impresionante es la singular flora del
bosque nuboso, como por ejemplo, orquídeas y bromelias. Por la tarde se realizará la visita Sky Tram
y Sky Trek, el recorrido empieza con el Teleférico
Sky Tram que sube hasta una de las montañas más
altas de Monteverde y recorre 800 metros aprox.,
con una duración de 15 minutos y con la posibilidad
de hacer paradas intermedias para la observación
del bosque nuboso. Luego se realiza el Sky Trek,
un sistema de tirolinas desde las que se observará
Consulta condiciones generales en página 50
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Guanacaste

Tortuguero
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el bosque nuboso y sus paisajes desde un ángulo
diferente, son nueve cables transversales con un
recorrido total de casi 4 Km. que alcanzan alturas de
50 hasta 160 metros y cinco torres o plataformas de
observación que sobrepasan la copa de los árboles
brindando una vista panorámica hacia las Zonas de
San Carlos, Puntarenas y Guanacaste. Alojamiento.
La excursión de “Sky Tram y Sky Trek” no permite
niños menores de 8 años.
çç DÍA 9. MONTEVERDE - GUANACASTE

Desayuno. A primera hora de la mañana salida por
carretera hacia la zona del Pacífico Norte, donde
se encuentra Guanacaste, famosa por su sol y sus
playas. Llegada al establecimiento y alojamiento.

çç DÍA 10 Y 11. GUANACASTE

Desayuno. Días libres para descansar y disfrutar
de las playas y los diferentes atractivos de la zona.
Régimen según el establecimiento elegido. Alojamiento.
çç DÍA 12. GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Regreso a San José (5 horas aprox.).
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 13. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

San José
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Costa Rica

San Gerardo de Dota

Costa Rica Ecológica
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Diarias, lunes y sábados.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Presidente 3*
• San Gerardo de Dota: Savegre 3*
• Uvita: Cristal Ballena 3* Superior
• Manuel Antonio: El Parador Resort & Spa 4*
• Arenal: Arenal Springs 3* Superior

2.680€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Las comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante o chófer/guía bilingüe incluyendo
español, durante las excursiones indicadas en el
itinerario.
El Parque Nacional Manuel Antonio está cerrado los
lunes. Consulta excursiones opcionales en las páginas
44 a 47.

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

çç DÍA 5. SAN GERARDO DE DOTA - BAHÍA BALLENA (UVITA)

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia la costa del Pacifico Sur,
hacia el Parque Nacional Marino Ballena - Uvita.
Durante el recorrido se observarán variedad de altitudes y cambios de clima, pasando por pueblos
pintorescos como San Isidro del General, hasta
llegar al pueblo pesquero de Uvita. Llegada al establecimiento y alojamiento.

çç DÍA 2. SAN JOSÉ

Desayuno. Por la mañana visita al Volcán Irazú,
ubicado en la zona de Cartago. En la cima del volcán se contemplan sus principales cráteres y si las
condiciones atmosféricas son favorables incluso
se podran divisar los océanos Atlántico y Pacífico.
Al descender del volcán, se visita la Basílica de la
Virgen de los Ángeles, lugar de peregrinación de la
zona. Por la tarde, visita de la ciudad de San José,
caminando por los principales mercados y las zonas de mayor interés como el Edificio de Correos,
el Teatro Nacional o Museo del Oro entre otros.
Alojamiento.
çç DÍA 3. SAN JOSÉ - SAN GERARDO DE DOTA

Desayuno. Traslado hacia la zona de San Gerardo
de Dota, uno de los escenarios naturales más reconocidos de Costa Rica por su bosque nuboso y
la flora y fauna que existe en la zona, entre los que
destaca el Quetzal, una de las aves más famosas
de Costa Rica, así como abundantes y majestuosas
cascadas que alimentan el río Savegre. Por la noche,
se realizará una caminata nocturna para sentir la
experiencia de tener una perspectiva muy diferente
del bosque nuboso, se comenzará buscando el ave
nocturna más conocida de la zona Dusky Nightjar, luego rodeados por los misteriosos sonidos y
la vida nocturna del bosque se continuará con la
búsqueda de las especies de lechuzas nocturnas
como la Bare-shanked Screech-Owl, la Mottled Owl
y la exclusiva Unspotted Saw-whet Owl. Regreso al
hotel. Alojamiento
çç DÍA 4. SAN GERARDO DE DOTA

Arenal

Desayuno. Visita al Parque Nacional Los Quetzales,
el cual tiene una extensión de 5000 hectáreas, que
abarcan 3 tipos de bosque y 14 ecosistemas. Durante
la visita se observarán las aves endémicas de la
región y se tendrán unas asombrosas vistas de la
Cordillera de Talamanca, los volcanes de la Cordillera Volcánica Central, la Península de Osa y el
Chirripó, el cerro más alto de Costa Rica. Al finalizar
la visita, regreso al hotel. Alojamiento.

çç DÍA 6. BAHÍA BALLENA (UVITA)

Desayuno. Hoy se realizará la excursión Combo
Tour, la mejor opción para disfrutar al máximo del
Parque Nacional Marino Ballena. Se visitarán zonas famosas como La Cola de Ballena de Punta
Uvita, Isla Ballena, las isletas de Tres Hermanas
y las cavernas marinas de Ventanas. Durante la
visita se irá a la búsqueda de Ballenas Jorobadas y
Ballenas Piloto (de mediados de julio a octubre) y de
las diferentes especies de delfines que habitan en
la zona. También se visitarán los arrecifes coralinos
y la vida marina. Durante el recorrido en bote se
disfrutará de la belleza escénica de la línea costera
de Ballena, observando la diversidad de aves en
las isletas y las impresionantes cavernas de Playa
Ventanas. Alojamiento.
çç DÍA 7. BAHÍA BALLENA (UVITA) - MANUEL ANTONIO

Desayuno. Salida hacia el Norte (2h. aprox.) hacia
la región del Pacifico Central, al área de Manuel
Antonio. En esta zona se encuentran playas de arena blancas, bosque lluvioso tropical lleno de vida
animal y el Parque Nacional de Manuel Antonio, uno
de los principales atractivos de la zona. Alojamiento.
çç DÍA 8. MANUEL ANTONIO

Desayuno. Visita al Parque Nacional Manuel Antonio, el cual contiene una combinación de exuberante
bosque tropical y bellísimas playas con aguas cristalinas, el parque fue reconocido en 2011 por la Revista
Forbes como uno de los doce parques nacionales
más bellos del planeta. Dentro del parque hay una
gran variedad de vegetación, lagunas, manglares,
109 especies de mamíferos y 184 especies de aves.
A mitad del recorrido se realiza una parada en la
playa ubicada dentro del Parque Nacional, donde
se podrá descansar y disfrutar durante unos 20
minutos, a continuación seguirá el recorrido para
continuar observando los perezosos, aves, reptiles,
Consulta condiciones generales en página 50
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P.N. Ballena

orquídeas, mariposas y árboles tropicales que se
encuentran en este lugar. Alojamiento.

Manuel Antonio

çç DÍA 9. MANUEL ANTONIO - ARENAL

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona de
Volcán Arenal, donde se encuentra el majestuoso
volcán que da nombre a la zona, uno de los mayores
atractivos naturales del país. Alojamiento.
çç DÍA 10. ARENAL

Desayuno. Por la mañana, visita y caminata por
los alrededores de Volcan Arenal, recorriendo a
través del bosque distintos senderos disfrutando de
increíbles vistas del Lago Arenal y de los fantásticos
miradores del parque; este sendero es especial para
la observación de aves y la fotografía de naturaleza.
También se visitarán las áreas que una vez fueron
destruidas por la actividad volcánica y ahora están
en proceso de regeneración, una caminata a través
del sendero “Coladas” nos llevará a experimentar
lo que no hace mucho tiempo eran flujos de lava.
Alojamiento.
çç DÍA 11. ARENAL - SAN JOSÉ

Desayuno. Por la mañana traslado al establecimiento de San José, (3 h aprox.), llegada y alojamiento.
çç DÍA 12. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno, traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España

Bahía Ballena
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Costa Rica

Pura Esencia
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Diarias, excepto martes..
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Radisson San José 5*
• P.N. Tortuguero: Mawamba Lodge Lodge
• Arenal: Arenal Springs 3*Superior
• Manuel Antonio: El Parador Resort & Spa 4*
• Pacífico Sur: Casa Corcovado Lodge Boutique
Consultar opciones superiores de hoteles

3.100€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Vuelo interno Palmar
Sur / San José con la compañía Sansa.Tasas
aéreas. • Traslados aeropuerto / establecimiento
/ aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. •
Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Consulta excursiones opcionales en las páginas 44
a 47.

Manuel Antonio

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación

por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno en el hotel. Por la mañana caminata por
los alrededores del Volcán Arenal, en la que se
disfrutará de extraordinarios paisajes a las faldas
del volcán y se observará la gran variedad de flora
y fauna existente. Alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL -MANUEL ANTONIO

Desayuno. Por la mañana traslado hacia el área
de Manuel Antonio (5 horas aprox.), que es uno de
los iconos del ecoturismo de Costa Rica y donde se
encuentran playas de arena blanca, selva y bosque
tropical, sin duda, una de las zonas más atractivas
del país. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 7. MANUEL ANTONIO

Desayuno. Por la mañana visita de medio día al Parque Nacional Manuel Antonio, uno de los Parques
Nacionales más hermosos de Costa Rica y donde
es común ver monos, perezosos, aves y reptiles.
Alojamiento.
çç DÍA 8. MANUEL ANTONIO - PACÍFICO SUR (P.N. CORCOVADO)

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona del
Pacífico Sur donde se tomará un bote hasta llegar

Isla del Caño

Consulta condiciones generales en página 50
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P.N. Corcovado

P.N.Corcovado

al albergue ubicado en los adentros del Bosque
Tropical del Pacífico Sur. Cena y Alojamiento.
çç DÍA 9. PACÍFICO SUR (P.N. CORCOVADO)

Alojamiento en pensión completa. Por la mañana
visita al Parque Nacional de Corcovado, visita del
bosque primario y secundario donde se descubrirá
un gran variedad de plantas y de vida animal. Se
tendrá la oportunidad de observar algunas de las
especies más increíbles de pájaros. Este parque
protege 8 hábitats diferentes y tiene la mayor riqueza silvestre del país. (El itinerario de la excursión
queda sujeta a cambios por logística). Alojamiento.
çç DÍA 10. PACÍFICO SUR (ISLA DEL CAÑO)

Alojamiento en pensión completa. Por la mañana
visita a la Isla del Caño. Esta reserva biológica se
encuentra a una distancia en bote de 45 min. apro-

Arenal

ximadamente. La isla se encuentra cubierta de un
bosque húmedo tropical en estado virgen. La riqueza
de su vida marina donde se han encontrado 15 especies distintas de coral es un lugar muy interesante
para la práctica del snorkeling Alojamiento.
çç DÍA 11. PACÍFICO SUR (P.N. CORCOVADO) - SAN JOSÉ

Desayuno. Por la mañana traslado en bote y tierra
desde el Lodge de la zona de Corcovado a la pista
de aterrizaje Palma Sur para posteriormente tomar
un vuelo doméstico con destino a San José. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍA 12. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Tortuguero
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Costa Rica

Experiencias
de Costa Rica en
Hoteles Boutique
(Al Volante)
16 días • 14 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Presidente 4*
• P.N. Tortuguero: Aninga Lodge
• Río Pacuare: Ríos Tropicales Lodge
• Puerto Viejo: Aguas Claras Boutique
• Arenal: Arenal Kioro Suites & Spa Boutique
• Santa Teresa: Nantipa Boutique
• Naranjo: Chayote Lodge Boutique

3.350€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslado
aeropuerto / establecimiento en San José
• Traslados entre establecimientos San José /
Tortuguero / Pacuare. • Coche de alquiler 4X4
(categoría compacto modelo SsanYong Korando
o similar) del día 5 al 15 del itinerario.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Las comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante o
chófer/guía bilingüe incluyendo español, durante
las excursiones indicadas en el itinerario.
Consulta excursiones opcionales en las páginas 44
a 47.

Costa Rica

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - RÍO PACUARE

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Salida en bote por los canales hacia
el muelle de embarque y continuación por tierra
hasta la zona de Guapiles donde se disfrutará de un
almuerzo. Traslado hasta el punto donde se inicia
el rafting de 1 hora y media aprox. hasta el lodge
Ríos Tropicales, durante el recorrido se pasará por
impresionantes cañones donde las cataratas de
aguas cristalinas caen en el río, inmensos árboles
y una densa vegetación, además, aves tropicales,
fauna y algunas especies en peligro de extinción.
Llegada al Lodge, ubicado en la selva tropical a
orillas del río Pacuare, cena y alojamiento.

çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de pensión completa. Por la mañana visita a los canales
del Parque Nacional Tortuguero que sorprende
por su enorme biodiversidad. Desde el bote podrá
disfrutar del contacto con la naturaleza en este
paraíso que ofrece 2000 especies de plantas, 400
especies de árboles y 405 especies de aves. Entre
los mamíferos se encuentra monos cara blanca y
monos aulladores, perezosos y algunos en peligro
de extinción como el jaguar, el manigordo y la danta
que es el animal más grande de las selvas tropicales
de América. También hay presencia de cocodrilos,
así como diferentes especies de tortugas. Tarde
libre. Alojamiento

çç DÍA 5. RÍO PACUARE - PUERTO VIEJO

Desayuno. Salida de nuevo en rafting para disfrutar
del segundo día de expedición por el río. Durante el
recorrido se podrá detener para explorar arroyos
laterales que conducen a impactantes cataratas y
piscinas con tobogán de agua natural. El almuerzo
se servirá en una zona del río. Al finalizar el recorrido
recogida de su coche de alquiler para continuar por
su cuenta hacia Puerto Viejo. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 6 Y 7. PUERTO VIEJO

Desayuno. Días libres para disfrutar del entorno natural o visitar el pueblo de Puerto Viejo. Se recomienda visitar el Parque Nacional Cahuita o el Refugio
de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, los cuales
son conocidos, por su belleza natural. Alojamiento.
çç DÍA 8. PUERTO VIEJO - ARENAL

Desayuno. Salida por su cuenta en 4X4 hacia Arenal.
A la llegada, si las condiciones climáticas lo permiten podrá apreciar uno de los mayores atractivos
naturales del país, el imponente volcán Arenal que
les dará la bienvenida a la zona con su majestuoso
cono volcánico. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 9. ARENAL

Tortuguero

Desayuno. Día libre para disfrutar de las diferentes
atracciones de la zona. Si se desea una aventura
emocionante, se recomienda el Sky Tram & Sky Trek.
Esta excursión realiza un recorrido que combina
teleférico y canopy. Para una opción más tranquila, se recomienda la visita Puentes Colgantes, un
sistema de senderos inmersos en el bosque tropical
lluvioso. Alojamiento.
Consulta condiciones generales en página 50
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Península NIcoya

Puerto Viejo
Río Pacuare

çç DÍA 10. ARENAL - SANTA TERESA

Desayuno. Salida por su cuenta en 4X4 hacia la
playa de Santa Teresa en la Península de Nicoya.
En este lugar mágico se encuentra Nantipa, el nuevo hotel boutique de lujo que se ha inaugurado en
Costa Rica y combina el diseño con la auténtica
hospitalidad costarricense en una de las mejores
playas del país. Alojamiento.

Arenal

çç DÍA 11 Y 12. SANTA TERESA

Desayuno. Días libres para explorar la zona y conocer las costumbres locales. En Santa Teresa se
pueden realizar actividades de surf y yoga o disfrutar
de su excelente gastronomía, naturaleza y parques,
todo en un ambiente relajado que representa el estilo de vida de Pura Vida en Costa Rica. Alojamiento.
çç DÍA 13. SANTA TERESA - NARANJO

Desayuno. Salida en 4X4 hacia la ciudad de Naranjo
donde se encuentra Chayote Lodge, un hotel boutique donde la combinación de cultura y naturaleza
se reúne para compartir el auténtico estilo de vida
y cultura en Costa rica. Inspirados en la rica cultura
cafetera de la región, cada rincón de la propiedad
se asemeja a una parte de la historia del recolector
de café y su estilo. Alojamiento.
çç DÍA 14. NARANJO

Desayuno. Día libre en el hotel, desde el que observará extensas plantaciones de café y una hermosa
vista del valle central de Costa Rica. En esta zona
se podrán descubrir diferentes parques nacionales,
cascadas, campos de café, pueblos rurales y artesanos locales. Alojamiento.
çç DÍA 15. NARANJO - SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Salida en 4X4 por su cuenta al aeropuerto de San José (1 h y media aprox.). Llegada y salida
en avión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Costa Rica

Nosara

Lujo en Costa Rica
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Radisson San José 5*
• P.N. Tortuguero: Evergreen Lodge Lodge
• Arenal: Tabacón Resort 5*
• Nosara: Lagarta Lodge Boutique
• Naranjo: Chayote Lodge Boutique

Con Traslados 2.960€
Al Volante2.690€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número
de personas). • Para la Opción Al Volante,
4X4 modelo Ssang Yong Korando o similar
del día 4 al 13 del itinerario. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. •
Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Debido a las características y ubicación del P.N.
Tortuguero, los alojamientos en esta zona son tipo
lodge. Consulta excursiones opcionales en las páginas
44 a 47.

Tortuguero

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
proteger las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Salida hacia la bella zona de Volcán
Arenal y disfrutar de las atracciones turísticas de la
zona: el Sky Tram y Sky Trek. Comienza la excursión
con un recorrido en teleférico (Sky Tram) a través
del bosque lluvioso, con vistas espectaculares del
Volcán Arenal, el Lago Arenal y la Cordillera de
Tilarán. Al finalizar el recorrido, comienza la aven-

tura en tirolinas (Sky Trek), un sistema de cables
transversales con alturas entre 30 y 200 metros y
longitudes de más de 200 metros, las cuales darán
la oportunidad de disfrutar de magníficas vistas del
bosque lluvioso. Llegada por la tarde al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL

Desayuno. Día libre para realizar de forma opcional
alguna de las innumerables excursiones que ofrece
la zona. Alojamiento.
çç DÍA 7. ARENAL - NOSARA (GUANACASTE)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia la zona de
Nicoya en Guanacaste, hasta la playa de Nosara
(4 h y media aprox.). Llegada al establecimiento y
alojamiento.
çç DÍA 8 AL 10. NOSARA (GUANACASTE)

Desayuno. Días libres para disfrutar de las instalaciones del hotel, de los alrededores y de las diversas
playas. Alojamiento.
çç DÍA 11. NOSARA (GUANACASTE) - LLANO BONITO DEL

NARANJO

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
la zona de Llano Bonito del Naranjo (4 h y media
aprox.). Llegada al establecimiento Chayote Lodge,
ubicado en la parte alta de la Cordillera Volcánica
Central. El Lodge destaca por su arquitectura única,
al ser sus habitaciones un tributo a los almacenes
de café que caracterizan esta región cafetera, todo
dentro de un ambiente acogedor. Alojamiento.
çç DÍA 12. LLANO BONITO DEL NARANJO

Desayuno. Por la mañana, salida hacia el pueblo
de Bajos del Toro, donde disfrutar de los paisajes de
bosques nuboso y lluvioso y apreciar las diferentes
actividades agrícolas que se cultivan en la zona.
Almuerzo. Llegada al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 13. NARANJO - ESPAÑA

Desayuno, traslado al aeropuerto de San José (1
h y media aprox.) y salida en avión con destino a
España. Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones generales en página 50
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Costa Rica
Opción Guanacaste
y Bocas del Toro
14 días • 12 noches
Salidas desde España

Bocas del Toro

Jueves y domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Casa Luna 3*
• Guanacaste: Occidental Tamarindo 5*
• Ciudad de Panamá: Las Américas Golden
Tower Panamá 4*
• Bocas del Toro: Playa Tortuga 4*

2.300€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino a San José y regreso
desde Ciudad de Panamá en clase turista. Vuelos
internos Guanacaste / Ciudad de Panamá / Bocas
del Toro / Ciudad de Panamá. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • Las comidas, visitas, excursiones y tasas
de entradas a los parques indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante o chófer/guía multilingüe
incluyendo español.
Consulta itinerario para Opción Manuel Antonio y
opciones superiores de hoteles. Consulta excursiones
opcionales en las páginas 44 a 47.

Ciudad de Panamá

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

çç DÍA 7. GUANACASTE

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades
acuáticas y deportes de aventura. Régimen según
establecimiento seleccionado. Alojamiento.

çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

çç DÍA 8. GUANACASTE - CIUDAD DE PANAMÁ

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Guanacaste
(Liberia) y salida en avión con destino a Ciudad de
Panamá. Llegada, recepción en el aeropuerto y
traslado al establecimiento. Alojamiento.

çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal
para descansar y realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.

çç DÍA 9. CIUDAD DE PANAMÁ

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales en la zona. Alojamiento. (Consulte posibilidad
de ampliar estancia en Ciudad de Panamá)
çç DÍA 10. CIUDAD DE PANAMÁ - BOCAS DEL TORO

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia
el aeropuerto local y salida en avión a Bocas del
Toro. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Este archipiélago dispone
de nueve islas principales con bosques milenarios
que surgen de las cristalinas y tranquilas aguas de
la laguna de Almirante, una colección de arrecifes
de coral y playas de arenas blanca, donde se multiplican las especies marinas y terrestres en aguas
tranquilas. Un lugar perfecto para el buceo o snorkel. Alojamiento en régimen según establecimiento
seleccionado.
çç DÍA 11 Y 12. BOCAS DEL TORO

Desayuno. Días libres para disfrutar de los atractivos que ofrece esta hermosa zona. Alojamiento
en régimen según establecimiento seleccionado.
çç DÍA 13. BOCAS DEL TORO - CIUDAD DE PANAMÁ ESPAÑA

Salida temprano en la mañana hacia el aeropuerto y
salida en avión a Ciudad Panamá. Llegada, traslado
al aeropuerto internacional y salida en avión con
destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 6. ARENAL - GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado a la zona de
Guanacaste. Llegada y alojamiento. Régimen según
establecimiento seleccionado.
www.tourmundial.es
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Costa Rica
Opción Puerto Viejo
y Bocas del Toro
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.
çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• Arenal: Volcano Lodge 3*
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Puerto Viejo: Hotel Cariblue 3*
• Bocas del Toro: Playa Tortuga 4*
• Ciudad de Panamá: Best Western Zen
Panamá 3*Superior

2.700€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión con destino San José y regreso
desde Ciudad de Panamá, en clase turista.
Vuelo interno Bocas del Toro / Ciudad de
Panamá. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto. • Transporte de
servicio regular y privado entre los diversos
destinos indicado en itinerario. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Los impuestos entre fronteras (10 dólares aprox.) no
están incluidos, son de trámite y pago directo por el
cliente en destino. Consulta excursiones opcionales en
Costa Rica en las páginas 44 a 46.

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - ARENAL

Por la mañana, traslado hacia las llanuras del norte
de Costa Rica donde se localiza el mayor atractivo
natural del país: el Volcán Arenal. Durante el recorrido se disfrutará de los hermosos paisajes del valle
central y de los diferentes atractivos que se pueden
apreciar en esta ruta. En primer lugar se visitará el
pueblo artesanal de Sarchí, donde se podrán adquirir algunos de los recuerdos elaborados en madera, entre ellos las carretas típicas costarricenses
que destacan por sus coloridos diseños. Después,
llegada a la zona de Fortuna de San Carlos donde
se tomará un almuerzo. Por la tarde, se visitará el
complejo de aguas termales de Tabacón donde se
encuentran diversas piscinas termales que fluyen
a través del Río Tabacón. A continuación se tomará
la cena y al finalizar, se realizará el traslado al hotel
en Arenal. Alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona del Volcán Arenal
para descansar o realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
çç DÍA 4. ARENAL - TORTUGUERO

Por la mañana muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo y

Arenal
Puerto Viejo

por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 5. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 6. TORTUGUERO - PUERTO VIEJO

Desayuno. Traslado en bote por los canales para
luego continuar por tierra hacia la zona del Caribe
Sur (3 h aproximadamente). Durante el recorrido
se observarán plantaciones de bananos, palmito
y cacao entre otros. Esta zona se caracteriza por
sus playas de arena negra y blanca y por su gran
riqueza de flora y fauna. Llegada al establecimiento
y alojamiento.
çç DÍA 7. PUERTO VIEJO

Desayuno. Día libre para realizar actividades, disfrutar de la playa, o realizar alguna excursión (no
incluida) como: canopy, visita de la reserva indígena
Kekoldi donde podrá observar el proceso de reproducción y crecimiento de la iguana verde, P.N.
Cahuita, kayak, snorkeling, etc. Alojamiento.
çç DÍA 8. PUERTO VIEJO - BOCAS DEL TORO

Desayuno. Traslado terrestre desde Puerto Viejo
hasta Sixaola, donde se encuentra la frontera entre
Costa Rica y Panamá, aquí se tendrán que realizar
los trámites de paso entre fronteras, (el impuesto
de salida de Costa Rica, 10 dólares por persona
aprox es de pago directo por el cliente en destino).
Una vez finalizados los trámites continuación del
traslado terrestre hasta Almirante donde se cogerá
el bote para continuar hacia Isla Colon (Bocas del
Toro, Panamá). Llegada, traslado al establecimiento
y alojamiento.
Consulta condiciones generales en página 50
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Emberá

çç DÍA 9 Y 10. BOCAS DEL TORO

Desayuno. Días libres para disfrutar de los atractivos
que ofrece esta hermosa zona. Este archipiélago
cuenta con nueve islas principales con bosques
milenarios que surgen de las cristalinas y tranquilas
aguas de la laguna del Almirante, una colección de
arrecifes de coral y playas de arenas blancas en
donde se multiplican las especies marinas y terrestres en aguas tranquilas. Un lugar perfecto para el
buceo o snorkel. Alojamiento.
çç DÍA 11. BOCAS DEL TORO - CIUDAD DE PANAMÁ

Desayuno. Salida temprano por la mañana hacia
el aeropuerto local para tomar un vuelo interno
hasta Ciudad de Panamá. Llegada, recepción en
el aeropuerto y traslado privado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 12. CIUDAD DE PANAMÁ

Desayuno. Salida en traslado privado para realizar
la visita a la comunidad de Emberá, ubicada sobre el
río Chagres (1 hora de ruta y unos 30 minutos en bote
de motor). Se llegará al corazón de una tribu Emberá
originaria del Darién, al sur del país, que vive de la
caza, la pesca, la agricultura y desde hace poco de
la artesanía, para la cual utilizan el llamado coco
bolo, madera tropical muy dura para tallar formas
de animales o de escenas de la vida cotidiana. Este
día se caracteriza por la simplicidad y la humildad,
se verá a los indígenas bailar bajo un gran Rancho
montado sobre pilotes y se mostrarán los útiles que
usan en la cocina tales como: recipientes de madera,
hojas de banano que guardan el calor del pescado de río con yuca o patacones. Almuerzo típico
indígena incluido (pescado y plátano). Regreso en
traslado privado al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 13. CIUDAD DE PANAMÁ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado privado al aeropuerto y salida
en avión con destino España. Noche a bordo.
Bocas del Toro

çç DÍA 14. ESPAÑA

Panamá Ciudad

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Costa Rica

Guatemala
y Costa Rica
16 días • 14 noches
Salidas desde España
Lunes y Jueves.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala: Barceló Guatemala
City 5*
• Antigua: Las Farolas 3*
• Lago Atitlán: Regis 3*
• Flores: Hotel Del Patio
• San José: Radisson San José 5*
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Casa Luna 3*
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
• Guanacaste: Occidental Tamarindo 5*
Consultar opciones superiores de hoteles

2.840€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión con destino a Guatemala y
regreso desde San José, en clase turista. Tasas
aéreas. • Vuelos internos Guatemala / Flores /
Guatemala y Guatemala / San José. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Las comidas, visitas
y excursiones indicadas en el itinerario. •
Guía acompañante o chófer/guía multilingüe
incluyendo español, durante las excursiones
indicadas en el itinerario.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 a 47.

Tortuguero

çç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA

Salida en avión con destino a Ciudad de Guatemala.
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. CIUDAD DE GUATEMALA - ANTIGUA

Desayuno. Traslado hacia Antigua, la ciudad colonial más importante de Guatemala y fue declarada
“Monumento Colonial de América” y “Patrimonio de
la Humanidad”. Hoy se realiza la visita panorámica
de la ciudad, recorriendo la Plaza Mayor, la Catedral,
El Palacio de los Capitanes, Iglesia de San Francisco
y Convento de Capuchinas entre otros. Alojamiento.
çç DÍA 3. ANTIGUA - ATITLÁN

Desayuno. Salida para visitar el sitio arqueológico
de Iximché, donde se encuentran un gran número de
templos piramidales, palacios y campos de juego de
pelota. Además se descubrieron restos de murales
pintados y amplia evidencia de sacrificios humanos.
Por la tarde, salida a Lago de Atitlán, uno de los
atractivos turísticos de Guatemala más visitados, el
cual está rodeado de tres volcanes, Atitlán, Tolimán
y San Pedro. A la llegada, se realizará un paseo en
lancha para visitar el poblado de San Antonio Palopó, que se dedica a la agricultura y a la elaboración
de productos de la fibra de maguey y petates de
tul, además, el traje típico de sus habitantes es muy
característico. Alojamiento.
çç DÍA 4. ATITLÁN - CHICHICASTENANGO - CIUDAD DE
GUATEMALA

Desayuno. Salida hacia Chichicastenango para
conocer este pintoresco pueblo. Se visitará la Iglesia de Santo Tomas, donde se mezclan los ritos
católicos y paganos que realizan los indígenas.
Luego se dará tiempo libre para visitar el famoso
mercado indígena de Chichicastenango, uno de
los más bellos de América Latina, donde además
de encontrar toda la artesanía del país, encontrará
productos de consumo popular, una gran riqueza
en colores y olores. Por la tarde, traslado a Ciudad
de Guatemala. Alojamiento.
çç DÍA 5. CIUDAD DE GUATEMALA - FLORES - TIKAL

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Flores. Llegada y traslado hacia el
sitio arqueológico de Yaxhá, donde se visitarán
dos complejos astronómicos, campo de juego de
pelota, una acrópolis bajo excavación, un complejo

de pirámides gemelas similares a Tikal y el templo
216 de cuarenta metros de altura, que permite una
vista espectacular de la Laguna de Yaxhá. Después
se disfrutará de un almuerzo y a continuación se
continuará en lancha para visitar la isla Topoxté,
donde se encuentra un sitio maya del postclásico
tardío. Alojamiento.
çç DÍA 6. FLORES - TIKAL - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Visita al complejo de Tikal, uno de los
más importantes e impresionantes de todos los sitios
arqueológicos mayas. Aquí se encuentran construcciones que datan del 400 a.c. hasta el Período Post
Clásico - 600/900 d.c. donde la civilización maya logra su máximo apogeo. Además de la belleza de sus
templos y pirámides (Complejo Q, Templo IV, Mundo
Perdido, Templo V, Acrópolis norte y central, y Gran
Plaza), la majestuosidad de la selva que resguarda
a monos aulladores y un sin número de aves, ofrece
un paisaje inolvidable. Durante la visita se incluye
almuerzo. Por la tarde, traslado al aeropuerto de
Flores y salida en avión con destino a Ciudad de
Guatemala. Llegada, traslado al establecimiento
y alojamiento.
çç DÍA 7. GUATEMALA - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ciudad de
Guatemala y salida en avión con destino a San José.
Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 8. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 9. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
Consulta condiciones generales en página 50
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Tikal

Atitlán
Chichicastenango

pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 10. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
çç DÍA 11. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal
para descansar y realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.

çç DÍA 12. ARENAL - MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado a la zona de
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado
çç DÍA 13 Y 14. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Días libres para disfrutar del sol y la
playa, actividades acuáticas y deportes de aventura. Régimen según establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
çç DÍA 15. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

- ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José.
LLegada y salida en avión con destino a España.
(La hora de salida del vuelo debe ser posterior a las
15.50 h.). Noche a bordo.
çç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.

Arenal

www.tourmundial.es
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Costa Rica

Excursiones opcionales desde Costa Rica
Para la realización de estas excursiones se recogerá a los pasajeros en sus respectivos establecimientos. Los precios indicados son precios desde, válidos hasta el 15 de diciembre.

San José

Monteverde

Volcán Irazú

Sky Walk

Salidas: Diarias
Duración: 5h. aprox.

Salidas: Diarias
Duración: 4h. aprox.

Salida hacia el volcán Irazú. En la cima del
volcán se contemplan sus principales cráteres y si las condiciones climatológicas lo
permiten desde allí se pueden divisar los
océanos Atlántico y Pacífico. Al descender a
la Ciudad de Cartago, se visita la Basílica de
la Virgen de los Ángeles, que según la costumbre religiosa es lugar de peregrinación de
muchos creyentes. Después de visitar la Basílica de los Ángeles en la ciudad de Cartago,
regreso a San José.

El Sky Walk (puentes colgantes), permite disfrutar de la combinación de senderos y puentes en suspensión, con longitudes de hasta
300 metros y alturas que sobrepasan el dosel del bosque. El recorrido permite apreciar
la riqueza y diversidad de flora y fauna de la
zona acompañados siempre de guías especializados en la zona.
Mínimo 2 personas

Precio por persona desde

Mínimo 2 personas

Precio por persona desde

Reserva del
Bosque Nuboso Monteverde

54€

Salidas: Diarias
Duración: 4h. aprox.
Caminata por la Reserva Biológica del Bosque Nuboso de Monteverde, reconocida a
nivel mundial y que posee una gran variedad
de fauna, incluyendo diversas especies de
aves, entre ellas el resplandeciente Quetzal,
una de las aves más hermosas del continente. Igualmente impresionante es la singular
flora del bosque nuboso, como por ejemplo,
orquídeas y bromelias.
Mínimo 2 personas

Precio por persona desde

65€

77€

Rápidos del Río Pacuare
Salidas: Diarias
Duración: 11h. aprox.
Esta aventura combina perfectamente la exposición de la vida silvestre y una alta dosis
de adrenalina. El Río Pacuare cuenta con renombre a nivel mundial gracias a su belleza
virgen; formado en un cañón flanqueado por
dos empinadas pendientes de los verdes más
intensos; cascadas que alimentan el cauce
del río a ambos lados y una amplísima vida
silvestre entre la que se podrán encontrar
aves tropicales, perezosos, tucanes, lapas,
coatis, mariposas y ranas, entre otros. La calidad de los segmentos de rápidos complementa esta aventura y harán de este rafting
clase III-IV, una experiencia memorable. A lo
largo del descenso, se disfrutará de un delicioso almuerzo estilo buffet que se sirve en
la ribera del río, para concluir en un Centro
de Exploración privado en el pueblo de Siquirres. Regreso a San José.
Mínimo 2 personas

Precio por persona desde

95€

Parque Nacional Volcán Poás Beneficio y Plantación de
Café Doka - Jardines de
Cataratas La Paz
Salidas: Diarias
Duración: 10h. aprox.
Salida para visitar el volcán, donde se realizará una corta parada (20 min aprox) para
observar el cráter principal con sus fumarolas
de azufre, si las condiciones climatológicas
lo permiten. A continuación salida hacia la
zona caribeña, nos detendremos para descubrir los Jardines de la Catarata La Paz, un
parque natural, donde caminaremos por senderos espectaculares que nos conducirán a
la Catarata Magia Blanca (la más grande y
espectacular del área). En el parque también
visitaremos los observatorios de mariposas
y aves, además de la impresionante galería
de colibries, el aviario, la casa antigua, un
ranario y serpentario. Finalizada la caminata
tomaremos un delicioso almuerzo tipo buffet,
para luego regresar a San José.

Sky Trek

Sky Tram, Sky Trek & Sky Walk
Salidas: Diarias
Duración: 4h. aprox.
La excursión comienza realizando el Sky
Walk (puentes colgantes), un tour guiado que
combina senderos y puentes suspendidos,
con longitudes de hasta 300 metros y alturas que sobrepasan el dosel del bosque. El
recorrido permite apreciar la riqueza y diversidad de flora y fauna de la zona así como los
volcanes Arenal, Tenorio, Miravalles, Orosí y
el Golfo de Nicoya. Continuación en las góndolas del Sky Tram, las cuales han sido especialmente diseñadas para ofrecer las mejores
vistas durante un trayecto de 4 kilómetros lineales en medio del bosque. Para finalizar se
realiza el sky trek (canopy), cables suspendidos por encima de las copas de los árboles
por los que “volará” a velocidades superiores
a los 65 kilómetros por hora, en distancias de
hasta 760 metros y a 160 metros sobre el suelo. Se incluye el almuerzo.
Mínimo 2 personas

Mínimo 2 personas

Precio por persona desde

Costa Rica

136€

Precio por persona desde

135€
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Arenal
Caminata en los alrededores
del Volcán Arenal

Caminata Rio Celeste

Río Fortuna

Salidas: Diarias
Duración: 9h. aprox.

Salidas: Diarias
Duración: 4h. aprox.

Salida hacia el Parque Nacional Volcán Tenorio, donde misteriosas fumarolas transforman
la unión de los ríos Buena Vista y Roble en
una corriente azulada, dando así vida a uno
de los fenómenos más extraordinarios de la
naturaleza: “Río Celeste”, dentro de su corriente se encuentran aguas termales y una
catarata de singular belleza, todo rodeado de
variada flora y fauna. A la llegada al parque
se inicia una caminata de aproximadamente
7 km a través del bosque tropical lluvioso. La
primera parada será en Los Teñideros, lugar
donde dos corrientes de agua cristalina se
unen y se transforman en una sola del color del cielo. Siguiendo el recorrido por los
senderos, se tendrá la oportunidad de ver
la exuberante vegetación y fauna existente
en la orilla del río. Continuando la caminata
a través del bosque se llegará a la catarata,
la cual destaca por su extraordinario color. Al
finalizar la caminata se incluye un almuerzo
típico.

Caminata al Volcán Arenal en la cual se disfrutará de los más extraordinarios paisajes y
escenarios en las faldas de este coloso. Se
caminará en el costado este, norte y sur de
este macizo y se podrá observar antiguos
flujos de lava que se han convertido en piedra, así como zonas que fueron destruidas en
las erupciones de 1968 y que se encuentran
actualmente en proceso de regeneración.
Completar esta caminata tomará aproximadamente 2.5 horas.
Mínimo 2 personas

Precio por persona desde

56€

Caminata a las Cataratas
Río Fortuna
Salidas: Diarias
Duración: 4h. aprox.

Pure Trek Canyoning

Visita de La Reserva Catarata Rio La Fortuna. Durante el recorrido se visita un jardín de
mariposas al aire libre, un sendero de orquídeas con más de 150 variedades y una gran
diversidad de fauna que habita la zona entre
las que se encuentran perezosos, tucanes,
orioles, mariposas, etc. al finalizar la caminata se descenderá hasta la famosa catarata La
Fortuna, la cual tiene una caída de más de 70
metros de altura, donde se podrá disfrutar de
la zona o incluso tomar un baño en las aguas
cristalinas de la piscina natural que se forma
en la base de la catarata.
Mínimo 2 personas

Precio por persona desde

73€

Rápidos White Water
Rafting River

Traslado hasta la propiedad donde se realiza la actividad, a la llegada traslado en 4X4
hasta la parte más alta de la montaña donde
se realiza una pequeña caminata hasta la primera cascada donde inician los descensos.
Pure Trek cuenta con 4 rápeles y 1 “monkey
drop” (cable canopy con descenso libre de
25 metros). De los 4 rapeles, 3 son descensos
con agua y 1 pared del cañón, las alturas varían desde los 20 a los 50 metros. Al finalizar
la actividad se incluye un delicioso almuerzo típico costarricense. Las instalaciones de
Pure Trek cuentan con vista al volcán Arenal,
vestuarios y hermosos jardines. No se requiere experiencia previa.

Precio por persona desde

La aventura comienza con una hora de viaje
en dirección a la zona norte, por el camino se
podrán observar plantaciones de piña, papaya y yuca, con el volcán arenal al fondo. A
medio camino se realizará una parada para
disfrutar de un refrigerio de fruta fresca. El
Rafting se realizará en el río Toro o Sarapiquí
(según el caudal del río) y durante el mismo
se disfrutará de la adrenalina de los rápidos
del río. La duración del rafting es de 1 hora y
media a 3 horas dependiendo de los niveles
de agua. Al finalizar se incluye un almuerzo
en un lugar típico de la zona.
Mínimo 2 personas

Costa Rica

116€

Precio por persona desde

Mínimo 2 personas

Salidas: Diarias
Duración: 7h. aprox.

Precio por persona desde

Mínimo 2 personas

Salidas: Diarias
Duración: 4h. aprox.

75€

110€
Lago Arenal

Río Celeste

Caminata Volcán Arenal y
Aguas Termales con cena
Salidas: Diarias
Duración: 6h. aprox.
Caminata por los senderos existentes en los
alrededores del volcán, donde se podrá observar la gran variedad de flora y fauna de la
zona, además se podrá admirar a corta distancia el volcán desde un mirador y caminar
sobre antiguas coladas de lava ahora convertidas en piedra. El guía informará sobre la
zona y los secretos de la fauna que se esconde en medio de la vegetación, haciendo de
esta experiencia algo inolvidable. Al concluir
esta caminata (2 horas aprox.) traslado hasta
el hotel Tabacón, un paraíso de aguas termales, donde se podrán elegir piscinas con distintas temperaturas para disfrutar y relajarse
al máximo. Tiempo para disfrutar del agua, la
jungla y los jardines que lo rodean en esta
maravillosa experiencia natural. Al finalizar el
día, se disfrutará de una deliciosa cena en el
restaurante de la propiedad.
Mínimo 2 personas

Precio por persona desde

123€
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Manuel Antonio
Parque Nacional
Manuel Antonio

Cabalgata

Salidas: Diarias, excepto lunes.
Duración: 4h. aprox.
Visita al Parque Nacional Manuel Antonio,
uno de los más famosos del país gracias a su
amplia variedad de flora y fauna. El Parque
cuenta con 3 senderos distintos que varían
en grado de dificultad desde plano a muy
empinada. El Parque se extiende aproximadamente 3 kilómetros y es el hogar de 3 de
las 4 especies de monos existentes en Costa
Rica. A mitad del recorrido se realiza una parada en la playa ubicada dentro del Parque
Nacional, donde se podrá descansar y disfrutar durante unos 20 minutos, a continuación
seguirá el recorrido para observar perezosos,
aves, reptiles, orquídeas, mariposas y árboles
tropicales.
Mínimo 2 personas

Precio por persona desde

Biesanz

Salidas: Diarias
Duración: 5,5h. aprox.
Paseo a caballo por un bosque lluvioso secundario para descubrir la fauna silvestre y
aves tropicales de la zona, se cabalgará a
través de las montañas, sin llegar a la cima.
La cabalgata dura aproximadamente dos horas y media (ida y vuelta). Al final del camino
se llegará a las Cascadas Chamán, donde se
podrá descansar durante unos 30 minutos o
nadar cerca de la catarata. Después de esto,
regreso al punto de comienzo donde se servirá un almuerzo típico de Costa Rica.
Mínimo 2 personas

Precio por persona desde

67€
Catamaran Tour
Salidas: Diarias
Duración: 4h. aprox.

Costa Rica

65€

La excursión opera a las 9h. o 14h. se realiza
en un catamarán de diseño moderno, el recorrido comienza en la Marina Pez Vela de Quepos hasta la hermosa playa Biesanz donde
se realiza una parada de 45 minutos aprox.
para practicar snorkeling. Incluye el material
de snorkel, bebidas, frutas y un almuerzo o
cena dependiendo de la hora en la que se
realice la visita.
Mínimo 2 personas

Precio por persona desde 

86€

Aventura en Santa Juana
Salidas: Diarias
Duración: 7h. aprox.

Salida hacia el Río Naranjo, el cual, fluye
a través de montañas, selvas, quebradas,
campos y plantaciones de palma; su cauce
es empinado y desafiante, perfecto para los
que buscan aventura y adrenalina. Se realizará un rafting clase III con algunas zonas en
clase IV en balsas de capacidad de hasta 6
personas durante 1 hora y 45 minutos aproximadamente. Al finalizar, se servirá un almuerzo hecho con ingredientes locales.

Salida a través de las plantaciones de palma africana y la selva de la Cordillera de
Talamanca, hacia el pueblo campesino de
Santa Juana. A la llegada, recorrido por los
senderos de este santuario de vegetación
en la montaña. A continuación se tendrá la
posibilidad de darse un chapuzón en una de
las fascinantes cascadas de aguas cristalinas
y realizar pesca de tilapia orgánica. La visita
incluye un auténtico almuerzo “Campesino”
en una típica casa de campo, con vistas panorámicas de la costa, elaborado por miembros de la comunidad. Luego se podrá llevar
a casa un certificado de adopción de árboles
por su participación en este concepto único
de turismo rural sostenible

Mínimo 2 personas

Mínimo 2 personas

Rápidos Río Naranjo
Salidas: Diarias
Duración: 4,5h. aprox.

Snorkeling

Kayak y Snorkeling en el mar
Salidas: Diarias
Duración: 3h. aprox.

Precio por persona desde

Salida hacia el muelle de Quepos, desde
donde se realizará el recorrido en kayaks (de
1 o 2 pasajeros) de dos horas y media (ida y
vuelta) aproximadamente. Durante el recorrido se verán islas y numerosas especies de
aves marinas. A mitad del recorrido, parada
en una hermosa bahía escondida para descansar y disfrutar de un refrescante aperitivo.
Se tendrá la oportunidad de realizar 30 minutos de esnorkel en la playa Bisanz, donde
es posible encontrar peces loro, estrellas de
mar, peces ángel ... Al finalizar el recorrido, se
incluye un almuerzo casero. No se requiere
experiencia previa.

73€

Precio por persona desde

126€

Almuerzo

Mínimo 2 personas

Precio por persona desde

66€
Consulta condiciones generales en página 50
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Guanacaste

Puerto Viejo

Caminata Parque Nacional
Rincón de la Vieja

Snorkeling y Caminata
Parque Nacional de Cahuita

Salidas: miércoles y viernes
Duración: 8h aprox.

Salidas: Diarias
Duración: 6h. aprox.

El Rincón de la Vieja es uno de los volcanes
más activos de Costa Rica y tiene 9 puntos
de erupción y más de 1.900 metros de altura.
Se realiza una caminata dentro del Parque
Nacional donde se encuentra el volcán, aquí
han sido registradas más de 300 especies de
aves, como el tucán esmeralda y el saltarín.
También se encuentran diferentes especies
de mariposas y 3 especies de monos. Cerca
de 32 ríos nacen a lo largo de la ruta de la
caminata incluyendo el Río Colorado y el Río
Blanco.

Tour de snorkeling durante dos horas aproximadamente en el Arrecife de Coral de mayor
importancia de Costa Rica, donde se encuentran 35 especies distintas de corales, 123 especies de peces tropicales, 3 especies de Tiburones, 6 especies de morenas, 3 especies
de erizos, 140 de moluscos, 44 de crustáceos,
128 de algas, Tortugas marinas, pepinos de
mar, esponjas de mar, langostas, camarones,
etc. A continuación se realiza una caminata
en la que se podrán observar varios tipos de
serpientes, osos perezosos, monos de cara
blanca, aulladores, osos hormigueros, armadillos, mapaches, mariposas y aves, así como
plantas medicinales, orquídeas, árboles, helechos, bromelias, etc. Incluye almuerzo.

Recorrido a través de la finca de iguanas y
jardín de plantas medicinales de la reserva
indígena Kekoldi, en este lugar una pequeña
familia indígena se dedica a la reproducción
de la iguana verde, especie que se encontraba en vías de extinción y gracias a diferentes
iniciativas como ésta, se ha recuperado. A
continuación se llegará a la casa del cacao,
donde indígenas mostrarán como producen
ellos el chocolate y se podrán degustar distintos tipos, observando al finalizar las plantas medicinales, los teñidos y obtención de
telas. Para finalizar, se visitará una catarata
donde se podrá tomar un baño y se ofrecerá un pequeño refrigerio basado en frutas y
finalmente se dará un almuerzo en un restaurante típico de la zona.

Mínimo 2 personas

Mínimo 2 personas

Mínimo 2 personas

Precio por persona desde

96€

Adrenalina Pura

Precio por persona desde

Salidas: miércoles y viernes
Duración: 8h aprox.
La visita comienza con una cabalgata a través del bosque hacia el Río Negro, una vez
aquí, se disfrutará de un recorrido en neumático por los rápidos del río de Clase I y II. A
continuación se realizará otra experiencia
llena de acción con un recorrido en tirolinas
por encima de un cañón y luego se descenderá una pared vertical con cuerda. También
se tendrá la oportunidad de probar “la cuerda de tarzán” y una vía ferrata. Finalmente
se disfrutará de un almuerzo con productos
típicos costarricenses.

Kekoldi y Reserva Bribri
Salidas: Diarias
Duración: 6h. aprox.

73€

80€

Precio por persona desde

Cabalgata Puerto Viejo
Salidas: Diarias
Duración: 3h. aprox.
La cabalgata se desarrolla por la zona de
Playa Negra en Cahuita, teniendo la oportunidad de observar la flora y la fauna del bosque tropical húmedo. Se realiza con caballos
mansos y acompañados de un guía bilingüe.
Mínimo 2 personas

P.N. de Cahuita

Precio por persona desde

99€

Mínimo 2 personas

Precio por persona desde

131€

Bribri

Tesoros de Monteverde
Salidas: jueves
Duración: 8h aprox.
Salida hacia la zona de Monteverde, conocida por su impresionante biodiversidad, donde
se encuentran más de 100 especies distintas
de mamíferos, más de 400 especies de aves
y más de 2.500 especies de plantas. Un recorrido en Sky Tram (teleférico) permitirá descubrir las partes más altas del bosque nuboso,
a continuación se realizará un paseo por los
senderos que se encuentra en medio del bosque y por los puentes suspendidos desde los
que se experimentará toda la diversidad biológica de la zona. Para finalizar se realizará
un tour del café y chocolate y se disfrutará de
una almuerzo típico de la zona.
Mínimo 2 personas

Precio por persona desde

167€

Costa Rica
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Información importante para tu viaje
Documentación para españoles
Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos),
deberán llevar en regla su documentación personal
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I.,
según las leyes del país o países que se visitan. Será por
cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran,
la obtención de visados, pasaportes, certificados
de vacunación, etc. para lo cual pueden dirigirse al
consulado/embajada del país correspondiente y/o la
página web www.maec.es. En caso de ser rechazada por
alguna autoridad la concesión de visados, por causas
particulares del usuario, o ser denegada su entrada en
el país por carecer de los requisitos que se exigen, o
por defecto en la documentación exigida, o por no ser
portador de la misma, la Agencia Organizadora declina
toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo
por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine,
aplicándose en estas circunstancias las condiciones y
normas establecidas para los supuestos de desistimiento
voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos
los usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad
distinta a la española, que deben asegurarse, antes de
iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y
requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder
entrar sin problemas en todos los países que vayan a
visitarse.
Los menores de edad, en caso de viajar solos, con
personas distintas a sus padres o tutores legales, o con
uno solo de los padres cuando éstos están separados/
divorciados, deben llevar un permiso escrito firmado por
sus padres o tutores, y reconocido por Policía Nacional
o Guardia Civil, en previsión de que el mismo pueda ser
solicitado por cualquier autoridad.En cualquier caso, los
menores deberán llevar su propio pasaporte, no siendo
válido el pasaporte familiar. Cualquier pasajero que viaje
o realice escala en EE.UU. necesitará el nuevo pasaporte
electrónico (si ha sido emitido o renovado antes del 26
de octubre de 2006) o el nuevo pasaporte biométrico
(si ha sido emitido o renovado con posterioridad a esa
fecha). Además, a partir del 12 de enero de 2009, para
poder entrar o hacer escala en EE.UU sin necesidad de
visado, el pasajero deberá obtener una Autorización
de Viaje (ESTA) de las Autoridades de Inmigración de
aquel país. Para ello deberá ser el propio viajero, y no la
agencia de viajes, el que personalmente deberá realizar
la petición, registrándose en la web https://esta.cbp.
dhs.gov al menos 4 días antes de la fecha de inicio del
viaje (aunque se recomienda hacerlo con más tiempo,
dado que la denegación de esta autorización supondría
que el pasajero tendría que obtener un visado previo)
y abonar la tasa exigida al cumplimentar la solicitud. El
pasajero deberá portar el justificante de haber realizado
tal gestión, para el caso de que le sea solicitado en EE.UU.
Las personas que hayan viajado a Irán, Irak, Sudán o
Siria desde marzo de 2011 o tengan doble nacionalidad
de alguno de estos países, no podrán acogerse al
programa de exención de visados, debiendo tramitar el
correspondiente visado.
Debido a los continuos e imprevistos cambios en las
regulaciones de inmigración y requisitos de salud de
nuestros destinos, es obligatorio que el cliente reconfirme
estos requisitos con las entidades consulares en españa,
antes de viajar.
Información importante del destino
Para más información importante sobre el destino y sus
peculiaridades, consulta la página web www.maec.es
Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece al
viajero la posibilidad de registrar sus datos en su web
(www.visatur.maec.es/viajeros) para facilitar el contacto en
caso de conflicto o emergencia en el país de destino.
Vacunas
No esperes a última hora para saber si estás
correctamente vacunado según la reglamentación de los
países que va a visitar. Para mayor información dirígete a
las Delegaciones de Sanidad Exterior competentes en tu
Comunidad Autónoma.
Salud y medicamentos
La situación de embarazo y el padecimiento de
enfermedades crónicas (alteraciones en la presión
sanguínea, cardiopatías, etc.) deben ser tenidos en cuenta
al seleccionar los países a visitar valorando factores
como la altitud de la zona, enfermedades endémicas,
climatología así como vacunaciones o profilaxis exigidas
o recomendadas. Consulta a tu médico antes de iniciar
tu viaje. En el caso de tratamientos médicos, se aconseja
llevar consigo los medicamentos necesarios ya que en
algunos países, no te será posible encontrarlos. Puesto
que las normativas sobre libre disposición y consumo
de medicamentos dependiendo de su composición
pueden variar en cada país, si estás llevando a cabo
algún tratamiento, consulta tu caso con los organismos
sanitarios competentes. Es conveniente, a tu criterio,
incluir algún medicamento para las afecciones más
comunes como fiebre, trastornos intestinales, etc.

Clima, huracanes/ciclones
Los datos climatológicos facilitados en cada destino
carecen de efecto vinculante alguno y sólo tienen
carácter informativo. Los huracanes/ciclones pueden
formarse en cualquier momento a lo largo del año
aunque, es más probable que se formen en el período
comprendido desde junio hasta noviembre. Los radares
meteorológicos y satélites detectan su formación, pero
habitualmente sufren cambios inesperados de trayectoria,
velocidad y fuerza. Esto hace muy difícil determinar
con exactitud y antelación suficiente la zona concreta
que se verá afectada por este fenómeno, así como su
grado incidencia. En las zonas afectadas, la previsión
y planificación de evacuación la establece e impone el
Gobierno de cada país, debiendo los turistas extranjeros
someterse a las mismas.
Tasas de aeropuerto
Las tasas de aeropuerto deben abonarse siempre en
efectivo y en el aeropuerto del país que lo exija.
Maletas
La franquicia de equipaje incluida en el billete de avión
va en función de la compañía/tarifa que opere el vuelo y
el destino. Los equipajes que superen dichas franquicias
se considerarán como exceso, con el recargo que en
cada caso fije la compañía. Consulta las condiciones
de restricciones de equipaje de mano establecidas por
cada compañía. Deberás tener en cuenta las distintas
medidas de seguridad en los aeropuertos que restringen
el transporte de determinadas mercancías, como cantidad
de líquidos o sustancias de consistencia similar que los
pasajeros pueden llevar consigo, asegurarse de llevar
los dispositivos electrónicos con batería en buen estado
y completamente cargada, etc. En algunos trayectos
domésticos la franquicia máxima permitida oscila entre
los 10 y 15 kg. por persona, en función de la compañía
que opere el vuelo y el trayecto. En el caso de producirse,
durante el viaje, deterioro o extravío del equipaje,
recordamos la importancia de efectuar la pertinente
denuncia ante la compañía transportista en destino, y
solicitar el justificante de la misma.
Circuitos
En los circuitos o tours regulares los servicios turísticos son
compartidos con pasajeros que viajan con otras agencias
y generalmente están orientados hacia grupos de una
misma nacionalidad o que hablan un mismo idioma
(circuitos garantizados con guía en español), aunque
también puede suceder que se combinen dos idiomas o
más (guías bilingües o multilingües) y por lo tanto distintas
nacionalidades. En nuestros circuitos siempre encontrarás
claramente indicado si los guías son en español
exclusivamente, bilingües o multilingües, incluyendo
español. Los circuitos, salvo especificación al respecto,
no incluyen maleteros. La realización de algunos circuitos
puede estar sujeta a un mínimo de pasajeros.
Itinerario
Los programas publicados están basados en la operativa
de vuelos de las compañías aéreas y/o navieras a
fecha de edición de este folleto; cualquier cambio en la
operativa de vuelos y/o barcos podrá originar cambios
en las fechas de salida, de inicio de los itinerarios e
inclusive, la necesidad de realizar alguna noche extra,
que será siempre a cargo del cliente. Todos los itinerarios
publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en
destino, debido a problemas operativos y climatológicos.
Algunos cambios climatológicos pueden causar la
cancelación de parte o la totalidad de los servicios
incluidos en el itinerario. La realización de algunos viajes
puede requerir un mínimo de personas que en este folleto
expresamente se indica. De no llegarse a este mínimo, el
Organizador tiene derecho a anular el viaje hasta 10 días
antes de la fecha de salida.
Guías acompañantes
Cuando se indica guía de habla hispana, bilingüe o
multilingüe, nos referimos a guías locales del país que
se visita, que le acompañarán en el circuito y / o las
excursiones, nunca a guía acompañante desde España.
Las visitas, traslados y circuitos pueden ser operados
indistintamente por un chófer y un guía especializado o
también por un chófer-guía que realice ambas funciones.
Autocares, traslados, visitas y excursiones
En los medios de transporte utilizados en nuestras
programaciones no existe asignación previa de asientos
y no están adaptados para personas con movilidad
reducida. Los estándares de confort, apariencia exterior
e interior de dichos medios de transporte varían en
función de la normativa vigente en cada país, pudiendo
no coincidir con la española. Las visitas publicadas o
incluidas en los itinerarios pueden estar sujetas a posibles
cambios en destino debido a problemas operativos,
de vuelos, climatológicos, etc. Estos cambios podrían
implicar incluso la cancelación de la visita. Según el país
y las circunstancias los traslados se pueden realizar en
turismo, taxi, minibús, autocar, lancha o cualquier otro tipo

de transporte. No garantizamos que el conductor sea de
habla hispana. Los precios de los traslados están basados
en un mínimo de dos personas, existe la posibilidad de
un suplemento cuando viaje una sola persona. Cuando
los traslados se efectúen en horario nocturno o en días
festivos y domingos, existe también la posibilidad de un
suplemento. Se recomienda a los viajeros estar presentes
en las manipulaciones de carga y descarga de su
equipaje. En cualquier servicio de transporte para realizar
los traslados, visitas, excursiones y / o circuitos, los
extravíos y / u olvidos por parte de los clientes de objetos
personales en los vehículos utilizados, no darán lugar
a responsabilidad por parte del prestatario del mismo o
de Tourmundial. En el caso de extravío de equipajes a tu
llegada al aeropuerto, antes de efectuar la preceptiva
reclamación a la compañía aérea para cumplimentar el
parte de incidencias con el equipaje, contacta con nuestro
representante en el destino, para notificarle su llegada
y el retraso en su salida a la zona de espera debido a la
pérdida de equipaje, con el fin de poder esperarte para
realizar el traslado. En caso de no comunicar la incidencia,
no se podrá garantizar la prestación del traslado. Salvo
especificación al respecto, los traslados incluyen el
transporte de 1 maleta por persona y no incluyen servicio
de maleteros ni asistencia.
Gastos de anulación de transporte
Debido a especiales condiciones de contratación en
las tarifas de transporte utilizadas para la confección
de los precios publicados en este folleto, la anulación o
cambio de viaje por parte del pasajero, podrá suponer
unos gastos de anulación del 100% del billete aéreo o
ferroviario, marítimo y/o fluvial si éste ya hubiera sido
emitido.
Alojamientos
En determinados períodos podría suceder que el
alojamiento no pudiera efectuarse en los hoteles
publicados sino en otros alternativos de similar categoría.
Como norma general los establecimientos no permiten
fumar en ninguna de sus instalaciones. Alojamiento
en Parques Nacionales / Reservas Naturales: La gran
afluencia de visitantes en los Parques Nacionales /
Reservas Naturales, determina que en los circuitos, no
se pueda garantizar el alojamiento dentro del mismo
parque, por lo que en algunas ocasiones el alojamiento se
realizará en hoteles o moteles cercanos.
Categoría de hoteles
En algunos de los destinos publicados en este catálogo
no existe categoría oficial asignada al establecimiento,
la categoría indicada en las descripciones de los mismos,
corresponde a la asignada por el establecimiento o
Tourmundial. Para información más ampliada consulta, ya
que la legislación vigente puede variar sin previo aviso.
Hoteles
Este folleto ha sido elaborado con precios contratados
para viajes de carácter turístico. Si en el momento
de realizar la reserva, el hotel y/o circuito estuvieran
completos en la tarifa y/ o clase de habitación y/ o circuito
contratado y se confirmara otro distinto a lo publicado, el
precio podría variar.
Las habitaciones contratadas para este folleto son
de tipo estándar, salvo especificación al respecto
y están basadas en los nombres facilitados por los
establecimientos. Las habitaciones publicadas disponen
por lo general, de 1 ó 2 camas independientemente del
número de personas que ocupen la misma. Los servicios,
actividades e instalaciones complementarias indicadas
en las descripciones de los establecimientos (tales como
minibar, gimnasio, aparcamiento, servicio de toallas
en piscina, caja fuerte, guardería, etc.), se publican
exclusivamente a título informativo y son susceptibles,
salvo indicación al respecto, de cargo adicional con
pago directo por su utilización. Los servicios de aire
acondicionado / calefacción, así como servicios tales
como piscinas, guarderías, programas de animación,
bar-piscina, restaurantes, etc. pueden encontrarse
sujetos a horarios y temporadas que determina el
establecimiento hotelero. El servicio de Wi-Fi ofrecido por
el establecimiento puede ser gratuito o de pago y puede
estar disponible en todas o en alguna de las instalaciones
del hotel. Las condiciones de prestación de este servicio
pueden ser modificadas por parte del establecimiento
durante el período de vigencia de este folleto. Con motivo
de eventos especiales (ferias, congresos, competiciones
deportivas...) los establecimientos hoteleros pueden
establecer, en determinadas fechas (sujetas a cambios),
suplementos sobre el precio indicado en este catálogo.
En algunos hoteles publicados en este catálogo,
dependiendo del número de personas que viajen, el pago
de propinas a los maleteros de los hoteles es obligatorio
y de pago directo.
Tarjetas de crédito
Es norma habitual en la mayoría de los hoteles solicitar
a la llegada del cliente, la tarjeta de crédito y firma, o en

Información importante
su defecto un depósito en efectivo (moneda local) a fin de
cubrir los posibles extras. Cualquier tipo de reclamación
debe realizarse en los primeros 90 días a partir del último
día del servicio. En caso de reclamación por parte del
cliente referente a los cargos efectuados en la tarjeta
de crédito, se debe realizar la reclamación a través de
la compañía de la tarjeta de crédito y los trámites se
efectuarán a través de la misma.
Regímenes alimenticios
Las bebidas de las pensiones alimenticias no están
incluidas en los precios, salvo indicación al respecto.
La información publicada sobre restauración en las
descripciones de los establecimientos, puede modificarse
sin previo aviso, por ejemplo, de buffet a menú. El término
“desayuno buffet”, en algunos establecimientos es frío,
no incluyendo platos calientes. Los establecimientos
que ofrecen régimen alimenticio de “Todo Incluido”,
habitualmente incluyen todas las comidas, snacks,
bebidas nacionales y deportes acuáticos no motorizados.
Usualmente no estarán incluidos en este régimen otros
servicios que pueda ofrecer el hotel tales como masajes,
sauna, peluquería, escuela de buceo, etc. Si por causas
de retraso, sea cual fuere, no se utilizara algún servicio
de restauración correspondiente a la pensión alimenticia
contratada, no existirá derecho a devolución alguna.
Precios / Descuentos
El “precio desde…” indica la posibilidad de adquirir los
servicios turísticos ofertados sólo para determinadas
fechas dentro del periodo de validez de este folleto /
programa; está calculado a la fecha de edición del mismo;
se aplica a plazas limitadas; y comprende los servicios
expresamente mencionados. Debido a las continuas
fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas aéreas
y/o medios de transporte, motivadas por las variaciones
en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se
confirmará el mejor precio disponible para cada estancia
en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo
en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación,
servicios adicionales, clase de tarifa aérea o medio de
transporte, etc. que se hayan solicitado. El hecho de
que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de
información, presupuesto, etc., no conlleva que se pueda
contratar en el momento de realizar en firme su reserva.
Una vez contratada la oferta es posible que el precio de
los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza
o a la baja, en tal caso el precio contratado permanecerá

inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de
una determinada campaña comercial, se prevea su
modificación a la baja; o que se den las circunstancias,
que conforme a la Ley, justifiquen un incremento de precio
(coste del carburante y tasas e impuestos aplicables,
producidas desde la confirmación de la reserva hasta los
20 días anteriores a la fecha de salida).
Restaurantes / Espectáculos
En determinados períodos, y dependiendo de la
ocupación, algunos restaurantes de los hoteles podrán
no estar operativos. En determinados establecimientos,
se exige una vestimenta adecuada para acceder al
restaurante, estando vetado el acceso al mismo con
ropa informal (pantalón corto, camisetas deportivas...),
por lo que aconsejamos que incluya en tu equipaje un
atuendo adecuado para estas ocasiones. Puede darse
la circunstancia, de tener que compartir mesa con otros
clientes.
Galas
Existe la posibilidad de que ciertos establecimientos
obliguen a reservar la gala de Navidad o Fin de Año.
Consulta en el momento de efectuar la reserva. En
determinados casos puede darse la circunstancia de tener
que compartir mesa con otros clientes.
Oferta / Promoción
Cualquier oferta o promoción que pudiesen realizar
los establecimientos hoteleros con posterioridad a
la publicación de este catálogo, no tendrá carácter
retroactivo, lo que imposibilitará su aplicación a reservas
efectuadas con anterioridad al inicio de la oferta/
promoción. Las ofertas publicadas en cada establecimiento
no son acumulables, salvo especificación al respecto.
Atenciones especiales
Determinados establecimientos ofrecen como cortesía,
una serie de atenciones especiales. La no utilización de
éstas, no llevará implícito ningún tipo de reembolso. Estas
atenciones especiales se aplicarán exclusivamente para
los precios y condiciones de este catálogo.
Viajes de novios
En los establecimientos en los que se indica un descuento,
precio especial o atención especial para clientes en viaje
de novios, si lo hubiera, en el establecimiento es obligatorio
llevar el de libro de familia, certificado o justificante de
matrimonio dado que podrían solicitarlo en recepción el día
de llegada. Si no se presentase dicho justificante, el cliente
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no recibirá los detalles especiales y el hotel podría cobrar
la diferencia entre el descuento o precio especial aplicado
y el precio general.
Propinas
La propina es el testimonio de su satisfacción por un
servicio y será otorgado a su criterio. No obstante, hay
muchos lugares donde las propinas han llegado a ser una
costumbre instituida. Por ello es conveniente preguntar
a nuestros representantes en el país de destino para
adaptarse a las costumbres locales.
Días festivos
Durante la celebración de los días de fiestas propios
de cada país y/o ciudad es posible que los transportes,
museos, comercios...se vean afectados en sus horarios
y funcionamiento, inclusive no operar o permanecer
cerrados, sin previo aviso.
Alquiler de vehículos
Para alquilar un vehículo se requiere una edad mínima que
varía según el país y la compañía de alquiler. A la recogida
del vehículo, las compañías de alquiler requieren una
tarjeta de crédito (no de débito), en concepto de depósito,
reembolsándose el mismo a la devolución del vehículo,
una vez efectuada la comprobación de que no se ha
ocasionado ningún desperfecto del mismo, ni a terceros, y
que el depósito de la gasolina se encuentra al mismo nivel
que en el momento de la entrega.
Incidencias en destino
En caso de anomalía o deficiencia en alguno de los
servicios, debes ponerlo en conocimiento inmediatamente
al prestatario de los mismos, corresponsal local o bien
directamente a a su agencia de viajes.
Controles de exportación de flora y fauna
Normalmente prohíben la exportación de las especies
protegidas de su fauna y flora, realizándose registros
en la frontera para evitar que se saquen del país tanto
estas especies como determinados productos o prendas
elaborados con éstas.
Olvido de objetos en destino
La Agencia Organizadora no se hace responsable del
olvido en destino por parte de los clientes de objetos
personales. En el supuesto de pérdida y posterior
localización del objeto/s, el reenvío del mismo se hará a
portes debidos (por cuenta del pasajero).
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Condiciones generales

Condiciones generales del contrato de viajes combinados
Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes.
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/condicionesgenerales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas en vigor, y
contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período de validez y edición del
programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier variación del precio de los citados
elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, motivadas por
las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confirmará el mejor precio disponible para cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva,
teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá dar lugar
a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva.
Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado permanecerá
inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las circunstancias, que conforme
a la Ley, justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables,
producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).
Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en Hermosilla, 112.
28009 Madrid, Título licencia nº 1812.
Seguro:
Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte con Tourmundial Operadores S.A gozan de la cobertura del “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas
indicadas en las condiciones generales y particulares publicadas en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es.
Vigencia del programa / folleto: Del 15 de marzo al 31 de diciembre 2019 según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 10 enero 2019.
En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.
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