COSTA RICA ESENCIAL
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

9 DÍAS DESDE

1.645 €
(Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA/SAN JOSÉ
Salida en vuelo con destino a San José.
Alojamiento.

DÍAS 5 Y 6 P.N. MANUEL ANTONIO O
GUANACASTE
Desayuno en Manuel Antonio o todo
incluido en Guanacaste. Días libres a tu
DÍA 2 SAN JOSÉ/P.N. VOLCÁN ARENAL
disposición. El Parque Nacional Manuel
Desayuno. Salida hacia la bella zona del
Antonio protege áreas de bosque primario,
Volcán Arenal. San Carlos ofrece un paisaje
bosque secundario, manglar y vegetación
de excepcional belleza con sus bosques,
de playa, además de ambientes marinos.
lagunas, campos de cultivo, manantiales y
Una característica geográfica es Punta
el volcán más impresionante de Costa Rica.
Catedral. En Guanacaste, hay que disfrutar
de las posibilidades que ofrece este
DÍA 3 P.N. VOLCÁN ARENAL
entorno privilegiado: descansar en sus
Desayuno. Día libre para disfrutar del
playas, bucear o pescar en las aguas del
volcán Arenal, tradicionalmente el más
activo de Costa Rica (actualmente registra Pacífico o descubrir sus zonas volcánicas y
santuarios de la naturaleza.
una actividad prácticamente nula). Sus
aguas termales en la base del volcán
DÍA 7 P.N. MANUEL ANTONIO O
constituyen uno de los principales
GUANACASTE/SAN JOSÉ
atractivos del país.
Desayuno. Mañana libre. Salida por
DÍA 4 P.N. VOLCÁN ARENAL/P.N. MANUEL carretera hacia San José.
ANTONIO O GUANACASTE
DÍA 8 SAN JOSÉ/ESPAÑA
Desayuno. Según la opción elegida, nos
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a
dirigiremos a las playas de Guanacaste
España. Noche a bordo.
en la costa del Pacífico o hacia la zona del
Parque Nacional Manuel Antonio, con uno DÍA 9 ESPAÑA
de los paisajes más impresionantes de
Llegada.
Costa Rica.
opción 1

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

SALIDA

Diciembre: 3.

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases especiales) ■ Alojamiento
y desayuno ■ En Guanacaste, todo incluido ■ Traslados exclusivos Catai en San José
■ Programa con Coche de Alquiler. Entrega del coche modelo Ssangyong Korando o
similar el día 2 del programa en San José, devolución el día 8 en la oficina de alquiler
del aeropuerto. Seguros del vehículo no incluido ■ Seguro de viaje.
■ Otras opciones: Programa en Minibús Turístico regular. Transporte en minibús
turístico regular entre ciudades. Transporte exclusivo Catai a partir de 4 personas.
Consultar. Programa con traslados privados. Traslados privados entre ciudades sólo con
chófer. Consultar.

INTERESA SABER

■ Precio desde está basado en compañia E9 (clase W) para viajar el 3 de diciembre,
opción Guanacaste en coche de alquiler y hoteles indicados.
■ Tasas aéreas incluidas. E9: 170 €.

HOTELES

San José. 2 noches 		
Arenal. 2 noches 		
Guanacaste. 3 noches 		
Manuel Antonio. 3 noches

Auténtico/3★
Montaña de Fuego/3★Sup. (Bungalow Sup.)
Occidental Papagayo/4★
San Bada/4★(Primer piso)

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar otras categorías de hoteles
superiores en www.catai.es. Precio en base a 2 personas en habitación doble.

NOTAS DE SALIDA
Madrid.

Salidas en avión desde Madrid. Precios “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en habitación doble, valido para la salida del 3 de diciembre, incluyendo avión, tasas aéreas y seguro básico. Consultar gastos
de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 28/07/2022

