
CONSULTAR ITINERARIO DETALLADO AL DORSO

Cod. 21386ADe Julio a Septiembre 2019

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 23 Mayo 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 23 Mayo 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Hoteles previstos (o similares) 

San José: Presidente / Sleep Inn (Turista Superior) 
Tortuguero: Pachira Lodge / Ever Green / Aninga Lodge S/C  

La Fortuna: Arenal Paraíso (Turista Superior) 
Monteverde: Montaña Monteverde (Turista Superior) 

Guanacaste: Nammbu Beach Front (Primera)  
Tamarindo: Occidental Tamarindo (Primera Superior) *Con suplemento

Vuelos Regulares desde PALMA DE MALLORCA

en Esencia Incluye 11 DESAYUNOS + 3 ALMUERZOS 
+ 3 CENAS + 4 VISITAS + TRASLADOS

En habitación doble 2.260           2.450           1.820 
(1)En habitación triple 2.055           2.240           1.610  
En habitación Individual 2.795           2.980           2.350 
(2)Niños 2 a 10 años 1.440           1.580           1.110 

Suplementos por persona (4 noches) para cambiar su estancia en playa Occidental Tamarindo  
Rég. T.I. (opcionalmente): 

En hab. doble …… 155 € • En hab. triple …… 185 € • En hab. indiv. …… 258 € • Niños …… 40 € 

Tasas de aeropuerto y carburante desde Madrid (no incluidas, a reconfirmar).......................... 330 € 

Seguros Exclusive AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...................................... 29 € 

(1) Habitación triple con 2 camas • (2) Niños de 2 a 10 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Acomodación                                            Jul 16                  Ago 6          Ago 20 y Sep 3

Precios por persona en Euros   
(mínimo 2 personas) con la cía. Iberia 

JULIO 16 • AGOSTO 6 y 20 • SEPTIEMBRE 3

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones) 
IDA IB 3917 Palma de Mallorca / Madrid        S. 06,30 / Ll. 07,55 
IDA IB 6317 Madrid / San José                         S. 11,35 / Ll. 14,40 

REGRESO IB 6314 San José / Madrid                        S. 16,05 / Ll. 10,40+1 
REGRESO IB 3972 Madrid / Palma de Mallorca       S. 14,25 / Ll. 15,50

EL PRECIO FINAL INCLUYE: Avión de la cía. Iberia España/San José/España 
(vía Madrid); Transporte terrestre en vehículos tipo Microbús o Minivan sin 
guía acompañante, servicio regular en compartido, guía local bilingüe en 
las excursiones incluidas; 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos 
(o similares),  habitación con baño y/o ducha; Régimen alimenticio especi-
ficado en el itinerario; Tasas de aeropuerto y carburante (330 €, a reconfir-
mar); Visitas indicadas en itinerario; Seguro de viaje.
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DÍA 1º ESPAÑA/SAN JOSÉ DE COSTA RICA 
Presentación en el aeropuerto,  para salir en vuelo regular 
con destino a San José. Llegada. Traslado al hotel y alo-
jamiento.( Los Sres. Viajeros de Barcelona y otras ciudades 
llegan a Madrid en vuelo nacional)  
DÍA 2º SAN JOSÉ/CANALES DE TORTUGUERO 
• Desayuno (en ruta) + almuerzo (en ruta) + cena 
A primera hora recogida en el hotel para salir hacia el 
Parque Nacional Tortuguero. En el camino, se realizará 
una parada para tomar el desayuno en un Restaurante 
Típico. Se continua hasta llegar al embarcadero para tomar 
una barca para navegar a través de los canales donde se 
podrá admirar el esplendoroso bosque tropical hasta 
llegar al Lodge para tomar el almuerzo. Entrada al Parque 
no incluida -17 USD. Por la tarde visita al pueblo de Tor-
tuguero donde podrá visitar el Museo de la Conservación 
de la Tortuga Marina(2 USD , no incluidos)  o pasear por 
la playa. (De julio a septiembre se puede realizar de manera 
opcional tour para ver el desove de las Tortugas). 
DÍA 3º CANALES DE TORTUGUERO 
• Desayuno + almuerzo + cena 
Este día la aventura natural continúa, después del desayuno 
puede disfrutar durante el resto del día de una caminata 
por los alrededores y de un tour en bote por los canales 
de Tortuguero. Alojamiento. 

DÍA 4º CANALES DE TORTUGUERO/ 
VOLCÁN ARENAL (LA FORTUNA) 
• Desayuno + almuerzo (en ruta) 
Salida de Tortuguero. Navegación a través de los canales, 
continuación por carretera, hasta el Parque Nacional 
Volcán Arenal. Llegada y alojamiento. 
DÍA 5º VOLCÁN ARENAL (LA FORTUNA) 
• Desayuno 
Posibilidad de realizar una visita opcional al Volcán Arenal 
y a los Termales de Aguas sulfurosas de Tabacón,  o bien 
a los Puentes Colgantes o Refugio de Vida Silvestre de 
Caño Negro, donde puede ver gran variedad de cocodrilos, 
monos y aves. Por la tarde salida para realizar caminata 
por las laderas del Volcan, en el que caminará por senderos 
rodeados de piedras y lava vieja ,con su gran variedad 
de plantas y vida silvestre, asi como la visión del lago 
Arenal al atardecer. Alojamiento. 
DÍA 6º VOLCÁN ARENAL/MONTEVERDE  
• Desayuno 
Salida bordeando el volcán y posteriormente el lago 
Arenal, hasta alcanzar la zona de la Cordillera norte-
central en el que se situa Monteverde. Llegada y aloja-
miento en el hotel. 

DÍA 7º MONTEVERDE  
• Desayuno 
Despues del desayuno visita del Bosque Nuboso de Mon-
teverde, que alberga más del 2,5 % de la biodiversidad 
mundial con una gran posibilidad de avistamiento de 
aves y resto de fauna como pizotes, perezosos, monos 
etc. Regreso al hotel tiempo libre. Alojamiento. 
DÍA 8º MONTEVERDE/GUANACASTE  
• Desayuno 
Por la mañana salida en carretera hacia Guanacaste. 
Llegada y alojamiento. 
DÍA 9º AL 11º GUANACASTE  
• Desayuno 
Días libres para disfrutar de la playa  y practicar actividades 
y deportes acuáticos. 
DÍA 12º GUANACASTE/SAN JOSÉ/ESPAÑA 
• Desayuno 
Salida por la mañana con destino al aeropuerto de  San 
José, llegada y salida en vuelo de línea regular con destino 
España (Noche a bordo). 
DÍA 13º ESPAÑA 
Llegada. (Los Sres. Viajeros continúan en vuelo nacional 
a su ciudad de origen).
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