
 
 

 

 

 
   

        
Salidas DIARIAS Garantizadas desde 2 personas 

               

Categoría 

TURISTA 

Precios por persona en DBL en € desde: 

 
Con  
TRASLADOS 
REGULARES 
 

  

1365      € 

 
Con RENTA DE 
VEHÍCULO  1285  € 

 
El precio incluye : Billetes aéreos vuelos DIRECTOS Madrid-San José-Madrid, con IBERIA clase turista “O” –  Facturación 
1 pieza –  Alojamiento en hab standard ( 02  noches en San José con desayunos + 02 noches en Tortuguero en Pensión 
completa + 03  noches en Arenal con desayunos + 03 noches en Manuel Antonio con desayunos) – Impuestos – Visitas 
según programa – Opción Traslados regulares: Traslado privado apto internacional-hotel en San José- apto internacional, 
traslado compartido terrestre San José/Tortuguero/Arenal; y, traslado compartido terrestre Arenal/Manuel Antonio/San José 
(usamos el 50% de la disponibilidad de espacio del transporte); Opción Renta de Vehículo: Traslado privado apto 
internacional- hotel en San José, traslado hotel de San José – Tortuguero- Guápiles (conexión hacia Arenal); y, Renta de 
automóvil Daihatsu Bego o similar por 7 días – Seguro de viajes Mapfre –  Bolsa minireportero ICU 
 
NO incluye: : Tasas de aeropuerto (+/- 305 € neto/pax) – Gastos personales – Entradas a Parque Nacional Tortuguero, 

Centro de Conservación de la Tortuga Verde, Parque Nacional Arenal o Reserva Monteverde–  Propinas – Servicios, 

excursiones o comidas no especificadas – Opción Renta de vehículo: Depósito garantía y seguro 

obligatorio diario.  

 

Consultar salidas desde otros aeropuertos 
 

  Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU-2021      
   www.icuviajes.com                                                                                                                         

 
     

COSTA RICA PURA VIDA 
 SAN JOSÉ, TORTUGUERO, VOLCÁN ARENAL Y MANUEL ANTONIO  

Validez:  01 SEPTIEMBRE al 30 NOVIEMBRE 2021 

http://www.icu.es/


 
 

ITINERARIO ( 12 días/ 10 noches) 
 
Día 1º : ESPAÑA – SAN JOSÉ 
Presentación en el Aeropuerto y salida con destino San José. ¡Bienvenido a Costa Rica!  Asistencia y traslado al hotel.  
Este día salimos muy temprano hacia Tortuguero tomando la autopista Braulio Carrillo, la cuál nos mostrará su majestuosa 
naturaleza. Nos detendremos en Guápiles para tomar un delicioso desayuno, para luego seguir la ruta hasta el lugar de 
embarque, en donde iniciamos la aventura en bote que nos permitirá ver la gran variedad de flora y fauna que posee esta zona. 
Por la tarde saldremos hacia el Pueblo de Tortuguero, donde podremos apreciar la gran variedad de artesanías. Alojamiento en 
Tortuguero Htl. “Laguna Lodge” o similar. 
 
Día 2º:  SAN JOSÉ – TORTUGUERO (DAC) 
Este día salimos temprano hacia Tortuguero, tomando la autopista 
Braulio Carrillo la cual nos mostrará su majestuosa naturaleza. Nos 
detendremos en Guápiles para tomar un rico desayuno, para luego 
seguir la ruta hasta el lugar de embarque, en donde iniciamos la 
aventura en bote el cual nos permitirá ver la gran variedad de flota y 
fauna que posee esta zona. Por la tarde saldremos hacia el Pueblo 
de Tortuguero, donde podremos apreciar la gran variedad de 
artesanías. Alojamiento en Tortuguero Htl. “Laguna Lodge” o similar. 
 
Día 3º:  TORTUGUERO (DAC)  
Un nuevo día, el cuál iniciaremos con una caminata por la exuberantes Selva Tropical, en donde los amantes de la naturaleza 
podrán observar muchas especies de aves, mamíferos y reptiles. Y por la tarde seguiremos admirando las maravillas del 
Caribe en nuestro recorrido por los Canales de Tortuguero. Alojamiento en Tortuguero. 
 
Día 4º: TORTUGUERO – ARENAL (DA) 
Salida de Tortuguero en bote recorriendo los hermosos canales, hasta el punto donde nos espera el autobús que nos llevara 
hasta el restaurante para disfrutar de un delicioso almuerzo. En el mismo lugar haremos conexión con el transporte que nos 
trasladara hacia la zona norte del país, La Fortuna de San Carlos, hogar del Volcán Arenal. Alojamiento en Arenal Htl. 
“Mountain Paradise” Casita Deluxe. 
 
Días 5º y 6º:     VOLCÁN ARENAL (D) 
El volcán Arenal tiene una altura de 1670 msnm. El volcán se 
encuentra dentro del Parque Nacional Volcán Arenal. Inició su último 
y actual periodo de actividad en 1968. Desde ese año emite de 
forma constante gases y vapores de agua, con algunas explosiones 
siendo el volcán más activo de Costa Rica. Día libre para realizar 
alguna actividad en la zona, hacer alguna excursión o disfrutar de 
las instalaciones del hotel. Alojamiento en Arenal. 
 
Día 7º:    ARENAL – MANUEL ANTONIO (D) 
Traslado hacia el centro de la Costa Pacífica, para el disfrute de las playas de la zona, el Parque Nacional Manuel Antonio es 
pequeño, contando con sólo 682 hectáreas. Pero contiene todo lo que atrae a los turistas a Costa Rica: playas preciosas, un 
paisaje magnífico con islas cerca de la costa, una frondosa selva circunvalada con una red de caminos fáciles de andar y 
mucha vida salvaje. Hay excelentes posibilidades de ver monos (aullador, cara blanca y hasta mono tití), perezosos y pizotes 
(coatimundis). Alojamiento en Manuel Antonio Htl. “Tres Banderas” o similar. 
 
  
Días 8º y 9º :  MANUEL ANTONIO (D)  
Día libre para el disfrute de las más bellas playas del pacífico central 
costarricense, ya sea disfrutando de la belleza escénica que estas 
ofrecen o simplemente relajándose en la piscina del hotel o 
aprovechando las actividades que se ofrecen en los alrededores 
como caminatas al parque nacional, kayaks, rafting, tirolesas, 
cabalgatas, paseos en el manglar, catamarán, etc. Alojamiento en 
Manuel Antonio. 
 
 
Día 10º:   MANUEL ANTONIO – SAN JOSÉ  (D) 
Traslado de la zona pacífica a la capital San José, para pasar la última noche en la capital donde podrá hacer sus compras de 
último momento, visitar lugares de interés o tan solo descansar. Alojamiento Htl. “Sleep Inn” o similar. 
 
Día 11º:   SAN JOSÉ – ESPAÑA   (D) 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino España.  
 
Día 12º:    ESPAÑA   
Llegada y fin de nuestros servicios  

      
     D:  Desayuno  A: Almuerzo   C: Cena            

   


