OTOÑO · INVIERNO 2020/21

Costa
Rica
de 9 a 15 días de viaje

Desde*

1.332€
Salidas desde Barcelona y Madrid según frecuencia
del 1 Septiembre al 31 Marzo 2021

* Desde: Precio del viaje Pura Vida
incluyendo 335 € de tasas aéreas.

· autotour ·
Opción de Viaje

Pura Vida

Costa Rica Express

Duración
9d / 7n
9d / 7n

Visitando

Precio por persona desde1

San José · Arenal · Boca Tapada SC · Sarapiquí

San José · Tortuguero · Arenal · Manuel Antonio

Descubriendo Costa Rica 11d / 9n San José · Tortuguero · Arenal · Monteverde · Manuel Antonio
Quetzales y Ballenas

Costa Rica Maravillosa

12d / 10n San José · Turrialba · San Gerardo · Dominical · Manuel Antonio

13d / 11n S. José · Tortuguero · Arenal · Monteverde · Rincón de la Vieja · M. Antonio

Costa Rica Espectacular 13d / 11n S. José · Tortuguero · Arenal · Manuel Antonio · Playa Nicuesa
Tortugas y Ballenas
Todo Costa Rica

14d / 12n S. José · Tortuguero · Turrialba · San Gerardo · Dominical · Playa Niucesa

997

1.230

1.368

1.246
1.480
2.170
2.247

15d / 13n S. José · Tortuguero · Caribe Sur · Sarapiquí · Arenal · Monteverde · M. Antonio 1.623

Tasas Aéreas (no incluidas): 335 €
1

Precio por persona para un mínimo de 2 personas viajando juntas, compartiendo vehículo y habitación doble.

El precio incluye:
• Billete de avión de línea regular a San José y regreso en vuelos de Iberia (Nivel O), en clase turista, tasas no incluidas.
• Traslado de llegada en servicio regular.
• Estancia en hoteles de categoría Estándar, en habitación doble estándar y régimen según indicado en el itinerario (consultar según viaje).
• Alquiler de coche del tipo SUV-Compacto con kilometraje ilimitado para todos los días, excepto para los días de estancia en Tortuguero.
• Visitas indicadas en el itinerario en servicio regular (consultar según viaje).
• Seguro de Viaje VIP PLUS 1000.

El precio no incluye: • Tasas aéreas (335 €). • Gastos no especificados como incluidos.
Suplemento por ampliación de coberturas de gastos del Seguro de Viaje VIP Plus (opcional):
Hasta 1.500 €: 6 € (por persona) · Hasta 2.000 €: 14 € (por persona) · Hasta 3.000 €: 33 € (por persona)
• Oferta válida para reservas a partir del 15 de septiembre de 2020. • Plazas limitadas. • Precios calculados con tarifas especiales, según disponibilidad
en el momento de realizar la reserva. • Los pasajeros con nacionalidad española deben viajar con Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses y documentación acreditando resultado negativo de prueba PCR realizada dentro de las 72 horas previas a la salida del viaje. • Los precios indicados podrán
verse incrementados con los gastos de gestión de la agencia de viajes minorista. • Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de
este viaje y Condiciones Generales en www.aviotel.com/viajes.

