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� ITINERARIO: 

 
17Agosto  BARCELONA 
• Sábado• Cena 
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes 
de línea regular con destino San José
 
18 Agosto  SAN JOSÉ / TORTUGUERO
• Domingo • Pensión Completa
Traslado en autobús hacia Guápiles, pasaremos por el Parque Nacional Braulio Carrillo, dominado 
por altas montañas cubiertas de densos bosques tropicales y numerosos ríos. 
hasta unos botes colectivos para llegar al Lodge. Tras el almuerzo, visita del pueblo de Tortuguero, 
que fue fundado en la década de 1920, pero no recibió electricidad hasta 1980. Limita, por un lado, 
con el río Tortuguero y, por el otro, con el
pavimentar y tienen un ancho máximo de 1 metro. Alojamiento. 
 
19 Agosto  TORTUGUERO
• Lunes • Pensión completa 
Tour en bota con nuestro guía local, en los canales del Parque 
parque está ubicado en la costa noreste de Costa Rica, en 
la zona más plana y más humeda del país, está separada 
del océano Atlántico por una estrecha franja de arena. Su 
aislamiento lo protege de las fechorías de la civ
lo largo de sus canales pacíficos, naturales o cavados por 
el hombre, con aguas tranquilas y bordeados por el 
bosque, a menudo vemos monos, perezosos, iguanas, 
caimanes, tortugas y coloridas aves tropicales. Las playas 
de Tortuguero son el sitio más importante en el Caribe 
occidental para la anidación de tortugas verdes (de julio a 
octubre). Paseo en los senderos del lodge acompañados de 
un guía local.  
Tras el almuerzo, tarde libre. Alojamiento. 
 
20 Agosto  TORTUGUERO/
• Martes • Pensión completa 
Regreso por los canales, una nueva oportunidad de observar la extrema riqueza de la fauna y flora. 
Traslado en autobús hacia Sarapiqui. Visita de la plantación de palmito de doña María. Explicación 
del proceso del palmito, visita de la plantación. Al final, almuerzo a base de palmito. 
Llegada al hotel y alojamiento.  
Por la noche disfrute de las aguas termales en un ambiente íntimo rodeado de hermosos jardines 
tropicales dominados por el volcán Arenal al fondo. Trendremos la oportunidad de nadar en varias 
piscinas “naturales” cuya agua se han canalizado y desembocan en
temperatura y profundidad y alimentan una serie de cascadas, todo en medio de hermoso jardines. 
 
 
 
 

BARCELONA / SAN JOSÉ 

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida. Encuentro con nuestro guía. Salida en 
San José, víaBohotá. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

/ TORTUGUERO     
Pensión Completa 

Traslado en autobús hacia Guápiles, pasaremos por el Parque Nacional Braulio Carrillo, dominado 
por altas montañas cubiertas de densos bosques tropicales y numerosos ríos. 
hasta unos botes colectivos para llegar al Lodge. Tras el almuerzo, visita del pueblo de Tortuguero, 
que fue fundado en la década de 1920, pero no recibió electricidad hasta 1980. Limita, por un lado, 
con el río Tortuguero y, por el otro, con el mar Caribe. Las pocas calles en el pueblo están sin 
pavimentar y tienen un ancho máximo de 1 metro. Alojamiento.  

TORTUGUERO 

Tour en bota con nuestro guía local, en los canales del Parque Nacional Tortuguero (entrada). Este 
parque está ubicado en la costa noreste de Costa Rica, en 
la zona más plana y más humeda del país, está separada 
del océano Atlántico por una estrecha franja de arena. Su 
aislamiento lo protege de las fechorías de la civilización. A 
lo largo de sus canales pacíficos, naturales o cavados por 
el hombre, con aguas tranquilas y bordeados por el 
bosque, a menudo vemos monos, perezosos, iguanas, 
caimanes, tortugas y coloridas aves tropicales. Las playas 

io más importante en el Caribe 
occidental para la anidación de tortugas verdes (de julio a 
octubre). Paseo en los senderos del lodge acompañados de 

Tras el almuerzo, tarde libre. Alojamiento.  

TORTUGUERO/SARAPIQUI/ARENAL 

Regreso por los canales, una nueva oportunidad de observar la extrema riqueza de la fauna y flora. 
Traslado en autobús hacia Sarapiqui. Visita de la plantación de palmito de doña María. Explicación 

de la plantación. Al final, almuerzo a base de palmito. 
 

Por la noche disfrute de las aguas termales en un ambiente íntimo rodeado de hermosos jardines 
tropicales dominados por el volcán Arenal al fondo. Trendremos la oportunidad de nadar en varias 
piscinas “naturales” cuya agua se han canalizado y desembocan en 
temperatura y profundidad y alimentan una serie de cascadas, todo en medio de hermoso jardines. 

de la salida. Encuentro con nuestro guía. Salida en vuelo 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

  

Traslado en autobús hacia Guápiles, pasaremos por el Parque Nacional Braulio Carrillo, dominado 
por altas montañas cubiertas de densos bosques tropicales y numerosos ríos. Se continuael camino, 
hasta unos botes colectivos para llegar al Lodge. Tras el almuerzo, visita del pueblo de Tortuguero, 
que fue fundado en la década de 1920, pero no recibió electricidad hasta 1980. Limita, por un lado, 

mar Caribe. Las pocas calles en el pueblo están sin 

Nacional Tortuguero (entrada). Este 

Regreso por los canales, una nueva oportunidad de observar la extrema riqueza de la fauna y flora. 
Traslado en autobús hacia Sarapiqui. Visita de la plantación de palmito de doña María. Explicación 

de la plantación. Al final, almuerzo a base de palmito.  

Por la noche disfrute de las aguas termales en un ambiente íntimo rodeado de hermosos jardines 
tropicales dominados por el volcán Arenal al fondo. Trendremos la oportunidad de nadar en varias 

 piscinas que varían en 
temperatura y profundidad y alimentan una serie de cascadas, todo en medio de hermoso jardines.  
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21 Agosto   VOLCÁN ARENAL   
• Miércoles • Pensión completa 

Traslado en autobús hacia los puentes colgantes. Caminata por los 
Puentes Colgantes de Arenal. En un curso de unos 3000 metros, cruzará 
la selva por senderos unidos entre sí por 8 puentes fijos y 6 puentes 
colgantes. La sucesión de senderos y puentes le permite apreciar la flora 
de esra selva tropical desde una perspectiva diferente, desde las raíces 
hasta el dosel.  
Tras el almuerzo, caminata en el sendero Arenal 1968: pasearemos por 
los senderos del parque formados por los antiguos flojos de lava de la 
erupción de 1968. Tendremos unas hermosas vistas del volcán Arenal. 
Alojamiento.  

 
22Agosto  VOLCÁN ARENAL / RINCÓN DE LA VIEJA 
• Jueves • Pensión completa 
Traslado en autobús hacia Rincón de la Vieja. Descubriremos Guanacaste, donde el vaquero y 
ranchero se encuentran en perfecta armonía con los paisajes de las pampas y las sabanas. Con más 
de 14.000 hectáreas de tierra, Rincón de la Vieja es uno de los parques más bellos de Costa Ricay 
tiene todo para complacer a los amantes de la naturaleza y los excursionistas. Aquí encontraremos 
hermosos paisajes, vistas impresionantes, un volcán, rios relajantes, cascadas espectaculares, 
relajantes aguas termales y lugares para bañarse.  
Visita de las Cascadas Llanos de Cortes y disfrutaremos de una degustación de frutas tropicales. 
Alojamiento 
 
23 AGOSTO  RINCÓN DE LA VIEJA 
• Viernes • Pensión Completa 
Visita del Parque Nacional Rincón de la Vieja, pasando por 
senderos y pailas. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones 
del hotel. Alojamiento.  
 
24 AGOSTO   RINCÓN DE LA VIEJA / TAMBOR 
• Sábado • Pensión completa (Todo Incluido) 
Ruta hacia el Pacífico hacia Playa Tambor. Llegad al muelle de 
Puntarenas, para tomar el ferry y cruzar el Golfo de Nicoya par 
llegar a Playa de Tambor. Este golfo es el mar más profundo en las tierras de Costa Rica entre las 
provincias de Guanacaste y Puntarenas. Es una bahía con muchas islas, como las ila de Chira San 
Lucas, Tortuga, etc., las que dan un paisaje paradisiaco de las playas del Pacífico justo al atardecer. 
Mientras esperan el ferry, degustaremos los mejores rones de Ámerica Central. Tarde libre par 
disfrutar de las instalaciones del hotel. Alojamiento.  
 
25 AGOSTO   TAMBOR 
• Domingo • Pensión completa (Todo Incluido) 
Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y del ambiente. Alojamiento.  
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26 AGOSTO  TAMBOR/SAN JOSÉ/BARCELONA 
• Lunes • Desayuno 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto en San José, para salir en vuelo regular con destino 
Barcelona, vía Bogotá. Noche a bordo. 
 
27AGOSTO  BARCELONA         
• Martes •  
Llegada a Barcelona y fin de nuestros de servicios.  
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� PRECIOSPVP POR PERSONA: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

SUPLEMENTOS: 

TASAS Apto BCN(aprox.)        75 € 

HABITACION INDIVIDUAL     365 € 

 
El programaIncluye: 
- Guía acompañante desde Barcelona 
- Billete aéreo, Barcelona/San José/Barcelona  
- 09 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares 
- Régimen alimenticio de pensión completa según itinerario 
- Bebidas incluidas: jugo de frutas y agua filtrada disponible durante todas las comidas (a excepción 
del sistema bebidas Todo Incluido en la zona de Playa Tambor) 
- Visitas como se indica en el itinerario 
- Entradas al Parque Nacional Tortuguero y el Parque Nacional Rincón de la Vieja 
- Regalo de despedida 
- Propinas  
- Seguro y bolsa de viaje. 
 
El programa NO Incluye: 
- Tasas aéreas 
- Maleteros 
- Cuanto no indicado en el apartado anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PRECIO POR PAX(en base a hab. doble) 

SALIDA: 17 de Agosto 

Min 15-19pax 3.495 € 

Min 19-25pax 3.360 € 
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HOTELES PREVISTOS (o similares) 
 

- San José: Barcelo San José Palacio 
- Tortuguero: Laguna Lodge 
- Arenal: Arenal Paraiso Resort & Spa 
- Rincón de la Vieja: Buena Vista Lodge 
- Playa Tambor: BarceloTambor 
 
 
VUELOS PREVISTOS  (o similares) 
 
17AUG AV019  BCN BOG  15.45-19.55 
17AUG AV692  BOG SJO  21.00-22.20 
26AUG AV691  SJO BOG  16.05-19.20 
26AUG AV018  BOG BCN  20.20-13.55+1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACINT VERDAGUER, 28  08500  VIC  TF. 93883.3585 roser@viatgesaladelta.cat 
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� CONDICIONES Y OTROS: 

 

- El precio del viaje ha sido calculado según los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del 

carburante, número de pasajeros solicitado y tasas e impuestos aplicables en la fecha de 

petición del presupuesto. Cualquier variación de los citados elementos podrá dar lugar a la 

revisión del precio final del grupo.  

- Todos los servicios tanto de tierra como de vuelo son bajo petición y sujetos a disponibilidad una 

vez solicitado el grupo en firme, pudiendo aplicarse algún suplemento.  

- Nuestros precios son en euros y comisionables. 

- Están calculados sobre la base de un grupo mínimo de 15 pasajeros. 

- Presupuesto cotizado a un cambio de 1USD= 0.88 EUR 

- Forma de pago. Es normativa de Politours que todos los grupos sean prepagados antes de la 

salida de los clientes como sigue: 

o 10% a la confirmación del grupo 

o 40%, 60 días antes de la salida del grupo 

o 30%, 45 días antes de la salida del grupo 

o 30%, 15 días laborables antes de la salida del grupo 

- Se podrá solicitar una forma de pago distinta si en los servicios contratados el proveedor 

requiere depósitos o pagos especiales. 

- Condiciones de cancelación: En todo momento el usuario o consumidor puede desistir  de los 

servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 

hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo depositado, pero deberá 

indemnizar a la agencia por los conceptos que a continuación se detallan: 

o Los gastos de gestión, más los gastos de anulación. 

o Gastos de cancelación parcial y/o total 

o En caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a 

condiciones económicas especiales de contratación, tales como el flete de aviones, 

barcos, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán 

de acuerdo con las condiciones informadas y/o acordadas entre las partes.  

o Los billetes de avión una vez emitidos, conllevan el 100% de gastos. 

- Este presupuesto tendrá una validez de 10 días a partir de la fecha de cotización.  

 


